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Mientras la economía se encuentra en un 
equilibrio inestable, amplios sectores de 
trabajadores se tropiezan día a día con una 
situación de desesperación ante la falta de 
trabajo y comida para sus familias. Cada 
vez más son los trabajadores desocupados 
y ocupados que dependen de comedores así 
como el 40% de niños que solo comen en 
las escuelas.
La flexibilización laboral marcha a todo 

vapor, las patronales negreras con la com-
plicidad de todo el arco político del régimen 
y del gobierno imponen condiciones labo-
rales que rompen los convenios colectivos. 
A pesar del descomunal golpe recibido 

por la derrota en las PASO a manos de 
Fernández y Fernández, el gobierno no ha 
perdido la iniciativa política y mantiene la 
falsa ilusión de llegar a octubre y pelear un 
posible ballotage aunque no reciba el des-
embolso de los u$s5.400 – ya que el Fondo 
Monetario Internacional, y sobre todo sus 
socios europeos, se sienten “desilusiona-
dos” por los resultados, y que probable-
mente no prospere la solicitud de un nuevo 
préstamo de la FED vía Donald Trump por 
u$s20.000- millones líquidos. 
A pesar de todo esto, el gobierno definió un 

conjunto de medidas, con anuncios a todo 
tambor, destinado a “aliviar” los efectos 
de la devaluación del 25% del peso tras las 
PASO y la fuga de capitales y así “estabili-
zar” la economía y evitar un desborde social.
Con un cepo selectivo, los grandes capita-

listas vienen fugando desde hace 3 años 2,4 
millones de dólares por hora, 57 millones 

por día, 1.700 millones por mes y 20.500 
millones por año del país, aunque tan solo 
desde las PASO a hoy, fugaron más de 
u$s13.000 millones. A pesar del corrimien-
to de vencimientos sobre una serie de bonos 
a corto plazo como son las Letes, se elevó 
las tasas de las Leliq al 84,15% promedio 
para evitar que se desarmen los paquetes 
financieros y quede a la vista de cualquier 
ciudadano de a pie, la quiebra en la que se 
encuentra el país ante la imposibilidad del 
gobierno de hacer frente a los vencimientos 
de deuda que se convirtieron en una bola de 
nieve imparable.  El cuadro se completa con 
la disparada del dólar contado con liquida-
ción que llegó a $72,41 y extendió la brecha 
un 23,8%, algunas empresas están tomando 
al dólar contado como referencia de la es-
tructura de costos por lo que comenzaron a 
trasladarlo a los precios.
La lógica del gobierno de Macri - Cam-

biemos es “aliviar” hasta octubre la situa-
ción social que se encuentra al rojo vivo 
y evitar, con el consenso de Fernández y 
Fernández, la posible irrupción de un mo-
vimiento formidable de trabajadores que 
imponga su agenda de reivindicaciones y 
se transforme imparable.
Macri – Cambiemos hasta el traspaso del 

poder continuará, en líneas generales, con 
los ataques contra los trabajadores y sec-
tores populares. Subrayamos además, la 
bochornosa colaboración de clases de los 
jefes sindicales de la CGT. Los llamados 
“gordos” tienen la virtud de mostrarse tal 
cual son: traidores al conjunto de los inte-

reses de los trabajadores, porque pretenden 
conciliar los intereses antagónicos entre la 
clase obrera y los empresarios con el fun-
damento de garantizar la seguridad jurí-
dica para que arriben las inversiones y se 
produzca la lluvia de puestos de trabajo. 
Cualquier atisbo de cierta exigencia a las 
grandes patronales de parte de estos traido-
ras queda sólo en palabras, como ocurrió 
con la universalización del bono de $5.000-  
que el parte importante del empresariado se 
negó a pagar con el argumento de que no 
tienen plata. 
Los dirigentes sindicales reformistas, no 

se quedan atrás ya que han puesto toda su 
autoridad junto a F y F, para imponer un 
impasse en la lucha de los trabajadores con 
el argumento que no debemos hacer olas, 
ni podemos seguirle el juego al macrismo, 
o  ser provocadores o violentos.  
Se completa el cuadro con las últimas 

declaraciones de Aníbal Fernandez que 
señala “Los representantes sindicales lo 
han entendido siempre, antes que yo se 
los diga, y a las organizaciones sociales 
también se lo he planteado. Evitemos es-
tar en las calles y generar situaciones que 
nos pueda llamar a la confrontación y a 
la violencia. Lo único que nos falta a los 
argentinos es padecer violencia”.
Toda la artillería de la totalidad de los par-

tidos del régimen, junto a sus plumíferos a 
sueldos de los medios de comunicación, no 
solo atacan a los que se organizan y ganan las 
calles sino además de una manera maccar-
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tista señalan a la izquierda por organizar la 
protesta social y así provocar su aislamiento 
para que los de abajo “acepten” mansamente 
el futuro que nos quieren imponer.
También debemos anotar que los diputados 

ligados a F y F le vienen poniendo el hom-
bro a Macri - Cambiemos en el Parlamento, 
ya que, en lugar de cumplir sus cargos de 
Legisladores en funciones, se escudan en el 
argumento que AF es sólo un candidato, en 
este caso la división de poderes se disuel-
ve junto a la inactividad parlamentaria a la 
que nos acostumbran en años electorales. 
Lejos de atinar a discutir y sancionar algu-
na ley que proteja a los miles de hombres 
y mujeres que se encuentran sumergidos en 
la miseria, generando empleo genuino con 
obras públicas, por ejemplo.
Una vez más queda blanco sobre negro 

que los trabajadores son los únicos intere-
sados en resolver las penurias de sus her-
manos de clase.

¡Después de diciembre continua el ajuste!
La crisis terminal del capitalismo argen-

tino representa uno de los eslabones más 
débiles de la crisis mundial capitalista. La 
economía Argentina se agrava por la de-
pendencia del mercado brasileño y chino. 
Brasil, en la región, es una de las econo-
mías más fuertes, pero mantiene una ten-
dencia a la caída de su crecimiento más allá 
del balón de oxígeno del 0,4% en el últi-
mo trimestre después de haberse contraído 
0.2% en el periodo enero-marzo y de veite 
trimestres que no crecen. Mientras tanto, 
China con un 6% tiene el crecimiento más 
bajo en los últimos treinta años lo que im-
plica una desaceleración de su economía.
Se combina además con que “El creci-

miento mundial es lento y precario, El 
dinamismo de la economía mundial está 
entorpecido por una prolongada incerti-
dumbre en torno a las políticas, debida a 
que persisten agudas tensiones comerciales 
pese a la reciente tregua entre Estados Uni-
dos y China, a que han surgido tensiones 
que amenazan las cadenas mundiales de 
suministro de tecnología, y a que han au-
mentado las perspectivas de un brexit sin 
acuerdo.” Gita Gosinath FMI

El gobierno ha mostrado su hipocresía en 
cada una de las medidas que tomó después 
de la derrota en las PASO, cada medida de 
“alivio” va acompañada de la advertencia 
que es tan solo por 90 días. Si tomamos las 
medidas en sí mismas -que la oposición se-
ñala que son buenas pero que llegaron tarde- 
no representan realmente ningún alivio para 
la situación que viven las familias obreras. 
Al gobierno no le interesa en lo más mínimo, 
mitigar la miseria de millones de trabajado-
res, su rostro más comprensivo y amigable 
es tan solo el rostro de la hipocresía de una 
clase social que solo tiene por horizonte su 
sed de ganancia a costa del futuro de miseria 
de millones de mujeres y hombres.
No debemos confundirnos, la hipocresía es 

tanto del sector político como del empresa-
riado, que piden flexibilizar más el trabajo 
para tener las manos libres para despedir. El 
envalentonamiento del empresariado no en-
cuentra límites ni en los partidos del régimen 
ni en las direcciones políticas sindicales que 
solo apuestan todo a la salida electoral.
Aníbal Fernández y Cristina Fernández 

tienen plena conciencia de lo que pasa, y 
ante esto la salida que ofrecen es la rene-
gociación de la deuda fraudulenta. Pero, el 
conjunto de la burguesía está preocupada 
sobre si Aníbal Fernández será capaz de 
contener el reclamo de las masas que todos 
evalúan se expresará más temprano que tar-
de ante la insolvencia de la situación eco-
nómica y la imposibilidad de dar una res-
puesta de conjunto a las demandas obreras.                                                         
Queda en manos de los trabajadores poner 

un límite contra el avance sobre las condi-
ciones de vida y de trabajo y que el futu-
ro de las próximas generaciones tenga una 
vida digna. Debemos ser conscientes que 
cualquier reclamo serio por parte de los tra-
bajadores ocupados o desocupados choca 
con el del Estado (Justicia, fuerzas de segu-
ridad, Ministerios) y la propiedad privada 
de los medios de producción. Las tenden-
cias a la independencia de clase se expresan 
en cualquier lucha seria, sus organismos de 
primer y segundo grado como son los cuer-
pos de delegados, las juntas internas y sobre 
todo las asambleas de base, chocan con la 
política de las direcciones sindicales refor-

mistas que son las mismas que tienen poco 
o nada que ver con las necesidades reales y 
urgentes de los trabajadores.

¡Necesitamos un plan de lucha ya!
Nos encontramos ante una situación de 

extrema volatilidad en lo social, en lo eco-
nómico y en lo político. Estamos ante a las 
puertas de una nueva recesión del capitalis-
mo mundial y la expresión de la bancarro-
ta del capitalismo argentino es una de sus 
expresiones más agudas. Entramos en una 
sucesión de gobiernos inestables. 
La formación del Partido Revolucionario 

resulta indispensable para que se materia-
lice una victoria de los trabajadores y en 
esto va la formación de los cuadros en el 
manejo de las ideas del marxismo revolu-
cionario, de su aplicación en la orientación, 
en la lucha política y su conexión con las 
masas para conquistarlas al programa de la 
revolución. ¡No hay atajos!
El conjunto de los partidos de la izquierda 

deben impulsar en los frentes de masas, es-
cuelas, fábricas, empresas, barrios, un plan 
de lucha de manera urgente, sobre la base 
de  las asambleas de base, y agitar la ne-
cesidad de la huelga general, como herra-
mienta para frenar a los capitalistas.
No vamos a frenar el avance capitalista de 

miseria y desocupación desde el Parlamen-
to, ni con el voto de sus tribunos de izquier-
da al plan de emergencia alimentaria, que 
sólo escenifica la Unidad Nacional donde 
pareciera que los partidos políticos, los sin-
dicatos y sus diputados, nos encontramos 
codo a codo resolviendo los enormes pro-
blemas de los de abajo. No es así, esto es 
simplemente un error politco que debiene 
de una ilusión en el Parlamento. El papel 
que tenemos los revolucionarios es el de 
materializar en los millones de hombres y 
mujeres es el programa revolucionario que 
nos saque del pantano capitalista.
Es por esto que el plan de lucha debe estar 

en el marco de una agitación profusa que 
lleve a cada lugar de trabajo, estudio o ba-
rrio, con democracia obrera y en asambleas 
de base la huelga general, luchando por un 
gobierno de los trabajadores y por el So-
cialismo.
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Pliego Nacional de Reivindicaciones
1- Salario y Jubilación mínimos equivalente al costo de la canasta familiar.

2- No a los despidos, No a los retiros voluntarios. Ocupación de toda fábrica 
o empresa que cierre, suspenda o despida. Reparto de las horas de trabajo 
disponibles entre todos los trabajadores, sin afectar el salario. Defensa de 
las condiciones de trabajo y jornada máxima de 8 horas.

3- No a la entrega de las riquezas que son patrimonio del trabajo del pue-
blo. Defendamos a las empresas y propiedades estatales. Control obrero 
colectivo y democrático. Reestatización de todas las empresas privatizadas.

4- Monopolio estatal de la banca, aseguradoras, transporte, energía, comuni-
caciones, puertos, acero.

5- Monopolio estatal de la educación. Educación laica, gratuita y científica. 
Expropiación de todos los establecimientos privados y puesta en funcio-
namiento a cargo del Estado y mediante el cogobierno de la comunidad 
educativa.

6- Monopolio estatal de la Salud. Rechazo a toda forma de privatización total 
o parcial. Expropiación de clínicas, sanatorios y laboratorios medicinales. La 
salud de la población trabajadora no puede depender de la tasa de ganancia 
de los capitalistas. Control obrero colectivo de las mismas.

7- Derecho a la vivienda. No a los desalojos. Congelamiento de alquileres 
que no supere el 10% del salario del inquilino. Entrega de títulos de pro-
piedad a los ocupantes de tierra, conventillos o casas abandonadas. Plan 
nacional de viviendas bajo control obrero y de los adjudicatarios.

8- Derechos laborales para la mujer, igual salario por igual trabajo. Exten-
sión del período de licencia por maternidad y lactancia sin afectar el sala-
rio. Extensión de la licencia por paternidad. Plena estabilidad laboral. Por 
políticas de planificación familiar. Legalización del aborto, seguro y gratuito. 
Pleno derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo.

9- Investigación de las fortunas de los gobernantes y principales grupos 
económicos que operan en el país. Aperturas de sus libros. Abolición del 
secreto bancario y comercial. Tribunales populares de enjuiciamiento y cas-
tigo. La justicia burguesa defiende a los corruptos e inmorales. Jamás los 
castigará.

10- Unificación en una mega causa de todos los crímenes impunes perpe-
trados por la dictadura militar. Libertad a todos presos políticos. Libertad 
a Milagro Sala. Plena vigencia de las libertades democráticas y de organi-
zación sindical y política. Plena vigencia del derecho de huelga. No a los 
arbitrajes obligatorios.

11- Desmantelamiento del aparato represivo.

12- Ruptura con el imperialismo. Desconocimiento de la deuda externa e 
interna con los bancos y los capitalistas. Expropiación de todas las empre-
sas imperialistas instaladas en el país. Expulsión del imperialismo de Mal-
vinas y del territorio argentino. Frente al Mercosur de las multinacionales 
oponer la unidad Latinoamericana obrera y campesina.

13- Por la expulsión del poder de la burguesía y sus sirvientes mediante la 
acción directa y revolucionaria de las masas

Después de un primer trimestre con 
una caída del 0,68% en el PIB en re-
lación al trimestre anterior y ante los 
desastrosos resultados en las áreas 
realmente determinantes, un presi-
dente debería tener algo importan-
te para decir. Pero la mejor noticia 
que Bolsonaro pudo dar, fue cuando 
celebró en su perfil de Twitter un 
acuerdo para aumentar las ventas de 
aguacate a Argentina. Precisamente 
los aguacates, que representaron el 
0,007% de las ventas al exterior del 
país en 2018. 
Además de los aguacates, los pri-

meros datos relacionados con el se-
gundo trimestre no lo ayudan. Aun-
que ha caído un 0,2% la alta tasa de 
desempleo llegó a 12,5% en compa-
ración con abril, esto es tirar nafta 
al fuego de la situación en la que se 
encuentra el proletariado brasileño.
Los datos del PIB esconden mu-

chas cosas. Una de ellas, la más des-
tacada, es que el 75% de este “cre-
cimiento” fue el sector de servicios. 
El marxismo enseña que el quid de 
la cuestión radica en la producción 
y si lo miramos con atención, vemos 
que la situación es grave.
Las dificultades que padece la clase 

trabajadora está ejerciendo presión, 
impulsando a más y más sectores a 
la lucha política. El tamaño de huel-
ga combativa el 14 de junio aumen-
taron la fragilidad del gobierno. Y 
los capitalistas se dan cuenta de esto 
y del impacto en sus negocios.
Por otro lado, la burguesía mis-

ma no está feliz. Ciertamente es-
taría más dispuesta a soportar la 
imbecilidad de su "agenda moral" 
si cumpliera su función principal: 
la aprobación de la reforma de las 
jubilaciones. Sin embargo, cuanto 
mayor sea la resistencia al ataque 
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Após um primeiro trimestre de queda de 0,68% do PIB em relação ao trimestre anterior e diante dos

resultados desastrosos nas áreas realmente determinantes, um presidente deveria ter algo importante a

dizer. Mas a melhor notícia que Bolsonaro conseguiu dar foi quando comemorou em seu perfil no Twitter

um acordo para o aumento da venda de abacates para a Argentina. Justamente abacates, que

representaram 0,007% das vendas externas do país em 2018.

Para além dos abacates, os primeiros dados relacionados ao segundo trimestre não o ajudam. Ainda que

tenha uma queda de 0,2% em relação a abril, o altíssimo índice de desemprego de 12,5% é gasolina

lançada sobre o incêndio em que se encontra o proletariado brasileiro.

Os dados do PIB escondem muita coisa. Uma delas é que o carro-chefe, responsável por 75% deste

“crescimento” foi o setor de serviços. O marxismo ensina que o cerne da questão está na produção e, ao

olhá-la com lupa, vemos que a situação é grave.

A penúria da classe trabalhadora exerce pressão impelindo cada vez mais setores à luta política. O tamanho

das manifestações de 15 e 30 de março, e a expectativa de uma combativa greve no dia 14 de junho

aumentam a fragilidade do governo. E os capitalistas percebem isso e o impacto sobre seus negócios.

Por outro lado, a própria burguesia não está contente. Ela estaria, certamente, mais disposta a aturar a

imbecilidade de sua “agenda moral” se cumprisse sua principal função: a aprovação da reforma da

previdência. No entanto, quanto mais cresce a resistência ao ataque às aposentadorias, mais difícil fica

para o governo conquistar apoio no congresso para aprovar sua reforma.

Nesta corda bamba, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou minimizar os números do início do ano,

afirmando que o Brasil começaria a crescer no segundo trimestre.

Os dados do segundo trimestre

Os dados mais recentes são cada vez piores para o governo. O último boletim Focus baixou pela 15a vez

seguida a previsão de crescimento do PIB para 2019, agora de 1,13% para 1%. De abril de 2018 para cá

esta previsão caiu de 3% para 1%. O Banco Central, mais otimista, mantém desde março previsão de

crescimento de 2%, mas o próprio Ministério da Economia já reduziu sua previsão de 2,2% para 1,6% e

seguirá ladeira abaixo. Sabemos que, se eles publicam isso, é porque a verdade é bem mais dura.

Para a tristeza de Paulo Guedes, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), todos os indicadores

relacionados à expectativa dos empresários caíram entre fevereiro e março: a expectativa de demanda, de

para pesquisar digite e aperte Enter
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a las pensiones, más difícil será para el go-
bierno obtener el apoyo del Congreso para 
aprobar su reforma..
En esta cuerda floja, el ministro de Eco-

nomía, Paulo Guedes, trató de minimizar 
los números a principios de año, afirman-
do que Brasil comenzaría a crecer en el 
segundo trimestre.
Datos del segundo trimestre
Los últimos datos son cada vez peores para 

el gobierno. El último boletín Focus ha caí-
do por decimoquinta vez tras la previsión 
de crecimiento del PIB para 2019, pasando 
del 1,13% al 1%. Desde abril de 2018 esta 
previsión ha caído del 3% al 1%. El Banco 
Central, más optimista, ha mantenido des-
de marzo una previsión de crecimiento del 
2%, pero el propio Ministerio de Econo-
mía ya ha reducido su previsión del 2,2% 
al 1,6% y seguirá bajando. Sabemos que si 
publican esto, es porque la verdad es mu-
cho más difícil.
Para tristeza de Paulo Guedes, según la 

Confederación Nacional de la Industria 
(CNI), todos los indicadores relacionados 
con la expectativa de los empresarios ca-
yó entre febrero y marzo: la expectativa 
de compras de materias primas, número 
de empleados y cantidad exportada. Aun-
que el pronóstico sea de algún aumento en 
estos elementos, la tendencia a una mayor 
desaceleración o estancamiento es clara. 
En resumen, Paulo Guedes prometió una 

reacción en el segundo trimestre. Pero los 
datos de expectativas de CNI de los em-
presarios muestran que ellos no lo creen. 
La burguesía brasileña se está preguntando 
cada vez más, qué hacer frente a ese fiasco.
La situación de la producción en Brasil
El informe de la producción y costos del 

primer trimestre de 2019 del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos, informa 
una caída en la producción manufacturera 
(-2.8%), así como una caída en productivi-
dad laboral (-2.8%) y un gran aumento en 
el costo de la mano de obra (2.7%). Esto es 
de suma importancia, ya que tiene un im-
pacto en la economía mundial.
En Brasil, el último informe del CNI so-

bre el tema también apuntaba a un peque-
ño descenso, aunque lo presentó como una 
variación a la baja en un escenario de esta-
bilidad coyuntural. "La productividad labo-
ral en la industria manufacturera -medida 
como el volumen producido dividido por 
las horas trabajadas- permaneció práctica-
mente estable, con una caída del 0,1% en el 
primer trimestre de 2019 en comparación 
con el cuarto trimestre de 2018. A esto se 
añade el hecho de que la ocupación de la 
propia capacidad instalada cayó un 0,3% 
con respecto a abril de 2018.
La cuestión de la producción es esencial. 

Pero el aumento de la producción requiere 
inversión en maquinaria, en tecnología. Y 
la expectativa de inversión en la industria 
también se presentó a la baja. Después de 
las elecciones, hubo un relativo optimis-
mo, lo que llevó a un índice de expectati-
vas comparable al de 2014. Pero no duró 
mucho: "Después de cinco meses conse-
cutivos de alza, el Índice de Intención de 
Inversión en la Industria cayó 1,2 puntos 
con respecto a febrero y se situó en 55,4 
puntos", según el informe del CNI.
El elemento central de la caída de este 

optimismo es la incertidumbre sobre la 
profundización de las privatizaciones, la 
revocación de derechos y la reforma de las 
jubilaciones. Y, sobre todo, el miedo a la 
lucha de clases.

La economía brasileña entre aguacates y ananás

El mercado financiero
Cuando la "economía real", la producción 

de bienes en las fábricas y en el campo se 
muestra cada vez menos favorable, cual-
quier revalorización en el mercado de valo-
res es fruto de la especulación. Y la propia 
especulación encuentra, en un momento u 
otro, la propia economía real como límite.
Hasta marzo, el índice Ibovespa presentó 

una curva ascendente, pero el mes de abril 
y, principalmente, mayo presentaron caí-
das. El mercado de valores cerró el 10 de 
junio con una caída del 0,36%, con pérdi-
das en las acciones de Petrobras y de los 
principales bancos. Estas son señales im-
portantes de lo que está por venir.
Expectativa del proletariado
El CNI es un órgano de la burguesía y 

sus investigaciones reflejan la visión bur-
guesa del mundo. Al tratar de comprender 
el estado de ánimo de la clase obrera, lo 
traduce en índices de "satisfacción con la 
vida", "índice de miedo" u otras tonterías 
de este tipo. Pero incluso esto refleja la in-
satisfacción del proletariado con el reciente 
aumento del desempleo.
Según la misma fuente, la tasa de temor 

al desempleo aumentó 2,0 puntos entre di-
ciembre de 2018 y abril de 2019, mante-
niéndose por encima de la media histórica. 
La satisfacción con la vida de los brasile-
ños cayó 0,7 puntos en relación a diciem-
bre de 2018 y se mantiene por debajo del 
promedio histórico.
¡Esto es el resultado del miedo a perder su 

jubilación, de ver recortes y más recortes 
en la educación, poniendo en peligro el fu-
turo de los trabajadores y sus hijos! Y es el 
resultado de su lectura de la realidad, de su 
vida cotidiana.

por Vinicius Camargo
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En esta segunda parte, hablaremos sobre la 
vida política de Antonio Gramsci y su tra-
yectoria dentro del Partido Comunista de 
Italia (PCI), desde su ruptura con el Partido 
Socialista italiano (PSI) hasta la fundación 
del PCI. La ruptura masiva con el Partido 
Socialista se dió luego de la derrota de la 

ocupación de fábricas y marcó una linea 
clara entre los que que entendieron la ne-
cesidad de la revolución y los que decidie-
ron seguir por el camino del reformismo, 
adaptándose a las necesidades del proprio 
capitalismo. El fin de la Primera Guerra 
Mundial condujo también a la fractura de 

la Segunda Internacional, los partidos so-
cialista que la integraban traicionaron la 
idea fundamental de la Internacional en su 
nacimiento que defendía la transformación 
de la guerra imperialista en una guerra civil 
para el derrocamiento del capitalismo. 
Durante este etapa, Italia experimentó un 

Gramsci hegemonía y cultura:  
La revolución Italiana y  
el Partido Comunista

por Ariele Efting

Segunda entrega
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período de gran agitación social, en gran 
medida afectada por la revolución de 1917, 
donde estallaron huelgas masivas en fá-
bricas y ocupaciones de tierras, este fue el 
llamado "Bienno Roso”. Gramsci, que ya 
era miembro del Partido Socialista desde 
1913, está en el centro de esta explosión 
que como resultado de la Revolución rusa 
y todos los trastornos políticos que atravie-
sa Europa en ese momento, hace que el PSI 
aumente significativamente su número de 
miembros y que el sindicato socialista ita-
liano llegue a dos millones de miembros. 
Gramsci  y su grupo en Turín escriben un 
diario semanal llamado L'Ordine Nuovo, y 
con ese periódico traducen para la situación 
política italiana la consigna “Todo el poder 
a los sóviets” que había coronado la actua-
ción bolchevique en 1917. 
En 1920, Antonio juntamente a sus com-

pañeros de L'Ordine Nuovo defiende la 
ocupación de fábrica y ocupan algunas, in-
cluso la Fiat que quedó ocupada por más de 
3 semanas. Gramsci defendía que los con-
sejos de fábrica deben surgir espontánea-
mente de las luchas y deben coordinarse en 
órganos de poder de los trabajadores, tanto 
en el control de la producción, como en la 
transformación de la sociedad. Para Gram-
sci la coordinación del trabajo revoluciona-
rio se traducía en dos tareas:
a. El desarrollo de órganos revolucionarios 

que concentren las masas de trabajadores.
b. La formación de un liderazgo comunista 

dentro del Partido Socialista Italiano, para 
romper con las tendencias reformistas y 
centristas.
La Revolución italiana poseía la fuerza 

necesaria para romper el aislamiento de la 
Revolución rusa y cambiar el destino de la 
revolución en todo el mundo. Pero un li-
derazgo verdaderamente revolucionario no 
puede ser improvisado, en el proceso revo-
lucionario, el proletariado no tiene tiempo 
para corregir sus propios errores, mucho 
menos a sus líderes, el tiempo es objetivo 
y limitado. El partido revolucionario debe 
ganarse la confianza de las masas con la pa-
ciencia necesaria para que en la etapa deci-
siva el proletario tome sus ideas y métodos. 
Sin un grupo firme, con cuadros preparados 
e intervención en la sociedad, es casi impo-
sible elaborar las consignas correctas para 
cada momento del proceso revolucionario, 

es aún más difícil resistir las presiones de la 
burguesía sobre la vanguardia.
En relación al  punto b, es  crucial com-

prender la trayectoria de Antonio Gramsci 
en su vida política, porque en 1921, junto 
con otros miembros de su grupo, decidió 
romper con el PSI y luego, decidió fundar 
el Partido Comunista Italiano, junto con 
58.000 miembros que anteriormente eran 
de las filas del partido socialista, finalmen-
te el PCI es reconocido por la Internacio-
nal Comunista.  En 1922, Gramsci viaja al 
exterior para discutir con miembros de la 
Internacional en el Congreso de Lyon, y 
en ese período como consecuencia de dis-
cusiones con líderes de la Internacional, 
incluyendo Leon Trotsky, Gramsci hace 
un balance de los errores ultra izquierdis-
ta del Partido Comunista Italiano como el 
abstencionismo electoral y la negativa a 
conformar un frente único y decide empe-
zar una lucha fraccional contra Bordiga¹. 
Esa lucha fue exitosa en el Congreso de 
Lyon en 1926 y su posición vencIó pero 
sus opiniones son nada más que un reflejo 
de las políticas de la Internacional que bá-
sicamente afirmaba que la revolución ita-
liana tendría origen socialista y que quie-
nes liderarían esta revolución serían los 
trabajadores asalariados y los campesinos, 
también defendía que la transformación 
social es un proceso que requiere una rup-
tura con la burguesía y una feroz batalla 
dentro de las organizaciones de masas que 
sólo luchan por las demandas inmediatas, 
una lucha que consiste en una lucha contra 
las tendencias reformistas que surgen den-
tro del partido, es decir, una lucha por un 
verdadero programa revolucionario.
Ya en 1920, Gramsci reconoció sus errores 

por parte del grupo L'Ordine Nuovo, uno 
de los cuales fue no haber formado una 
oposición sindical para hacer frente a las 
tendencias reformistas dentro del PSI y por 
el otro no haber construido una fracción 
desde el principio del Partido Comunista 
dentro del PSI. 
El "Bienno rosso" y a Revolución de Oc-

tubre dieron a luz a la Revolución italiana y 
Gramsi entendió eso:
“La fase actual de la lucha de clases en Ita-

lia es la fase que precede a la conquista del 
poder político por parte del proletariado re-
volucionario... o una tremenda reacción por 

parte de la clase propietaria y de la casta do-
minante. Toda violencia será tenida en cuen-
ta para someter al proletariado industrial y 
rural a un trabajo servil: se intentará des-
trozar inexorablemente a los organismos de 
lucha política de la clase obrera [el Partido 
Socialista] e incorporar a los organismos de 
resistencia económica, sindicatos y coope-
rativas, a la estructura del Estado burgués”. 
(Gramsci 1920 L’Ordine Nuovo)
De hecho, los grupos fascistas comen-

zaron su ofensiva pero también el pue-
blo comenzó su ofensiva antifascista y en 
1921 en Roma se organizó una importante 
marcha antifascista, organizada por capas 
de la clase trabajadora, sindicalistas, anar-
quistas, comunistas y socialistas y por un 
grupo llamado “Los atrevidos del pueblo”. 
La PSI simplemente ridiculiza las acciones 
del "Atrevidos del pueblo"² y Gramsi res-
ponde preguntando si los comunistas son 
en realidad contrarios a las acciones del 
grupo "Atrevidos del pueblo" o si aspiran 
al armamento del proletariado y la creación 
de un grupo proletario capaz para derrotar 
las acciones del fascismo y la burguesía.  
A pesar del correcto análisis que realiza-
ba Gramsi, no representaba a la mayoría 
del Partido Comunista, ni tuvo la fuerza 
para luchar contra el sectarismo dentro 
del partido, que llegó a considerar el gru-
po “Atrevidos del pueblo” como fascistas 
y provocadores Todas las contradicciones 
del PCI son evidentes, sus líderes, aunque 
entusiasmados con los soviéticos rusos, no 
entendieron su formación, lo mismo con 
la cuestión de la organización armada y la 
autodefensa de la clase trabajadora y no tu-
vieron en cuenta  la heterogeneidad de la 
comprensión política de varios sectores de 
la clase trabajadora. 
Es cierto que “Los atrevidos del pueblo” 

habían entendido algo que los líderes del 
Partido Comunista no entendieron y las 
consecuencias fueron desastrosas, los mili-
tantes del PSI abandonan a los Atrevidos  y 
los militantes del PCI se refugiaron en  las 
brigadas rojas que eran grupos de militan-
tes comunistas armados que resistieron al 
régimen fascistas. A fines de 1922, Gram-
sci viaja a Moscú y luego a Viena como 
representante italiano de la Internacional 
Comunista, en 1923 cuando los grupos 
fascistas ya habían comenzado la caza a 
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los comunistas, Gramsci regresa a Italia y 
encuentra al Partido Comunista destrozado 
por la represión, miles de militantes deteni-
dos y 23 líderes sindicales asesinados por 
el régimen de Mussolini. 
El Partido Nacional Fascista se formó bajo 

el liderazgo de Benito Mussolini en 1919, 
a partir de otra organización menor (el Par-
tido Revolucionario Fascista). Su principal 
éxito electoral hacia el poder se produjo en 
mayo de 1921, cuando eligió a 35 diputa-
dos mientras el recién formado Partido Co-
munista Italiano eligió solo a 15 diputados. 
Después de las elecciones, Gramsci señaló 
que "los comunistas fueron derrotados" y 
que esta derrota fue el resultado de una for-
midable crisis de desánimo y depresión”.
Es importante señalar que la constitución 

del gobierno de Mussolini no implicaba 
de inmediato el establecimiento de un ré-
gimen fascista. Entre noviembre de 1922 
y junio de 1926, Italia tuvo un gobierno 
dirigido por un fascista pero en una con-
dición de transición en la que subsistieron 
ciertas libertades. En este contexto, Gram-
sci, a lo largo de 1923, basó su propuesta 
en invertir en la articulación política entre 
los trabajadores del norte y el campesina-
do del sur como una forma de efectuar un 
proceso revolucionario y derrotar al fas-
cismo. En abril de 1924, en elecciones que 
aún se celebraban bajo ciertas condiciones 
de libertad, Gramsci fue elegido diputado 
y regresó a Italia para asumir su mandato 
y es arrestado en 1926. En prisión bajo la 
estrecha supervisión del régimen fascista, 
escribe una gran obra que, como ya se men-
cionó en la primera entrega de este artículo, 
se conoció como "Cuadernos de  la  cárcel", 
donde usa un lenguaje más sociológico que 
político y llama al marxismo la "filosofía 
de la praxis". 
Desde su obra previa y desde sus cuader-

nos de la cárcel Gramsci nos legó una serie 
de conceptos teóricos que analizados crí-
ticamente nos aportan una serie de herra-
mientas para pensar el dominio de los capi-
talistas y su Estado como clase dominante. 
En este sentido Gramsci va a desarrollar 
términos como “hegemonía”, “consenso” 
“bloque histórico”, “crisis orgánica, “in-
telectuales orgánicos”, “Estado ampliado” 
que constituyen los términos centrales de 
la reflexión gramsciana.
Con el concepto de hegemonía explica co-

mo la burguesía, como clase fundamental 
de un bloque histórico (relación entre es-
tructura y superestructura), impone su do-
minación no sólo en el terreno económico, 
sino en el conjunto de la estructura social 
a partir de que sus concepciones, valores y 
creencias sean las aceptadas socialmente y 
tengan la capacidad de regular el compor-
tamiento social en su conjunto. 

A la aceptación de las clases dominadas de 
las formas ideológicas de la clase que las 
domina Gramsci las va a llamar consenso.

Es decir que para Gramsci, la hegemonía 
es la suma de la coerción y el  consenso. 
Para Antonio Gramsci la hegemonía siem-
pre viene revestida de coerción. 
Vemos entonces que la hegemonía y el con-

senso tienen que ver con la capacidad que 
tiene un bloque histórico (para Gramsci toda 
forma estatal expresa la construcción de un 
bloque histórico) de construir o legitimar su 
visión del mundo sobre el conjunto de las 
clases de una sociedad determinada.  
Es decir, para el marxista italiano la su-

premacía de la burguesía como clase do-
minante no se debe exclusivamente a un 
aparato coercitivo sino que mantiene su 
poder mediante un complejo entramado de 
instituciones y organismos orientados ha-
cia la sociedad civil que son utilizadas para 
organizar el consenso, de lo que el denomi-
na, clases subalternas.
Gramsci va a plantear que las funciones 

de “coerción” y “consenso” están diferen-
ciadas como características de los ámbitos 
de la sociedad política (coerción) y de la 
sociedad civil (consenso).
Estas instituciones de la sociedad civil 

a través de las cuales la clase dominante 
impone la dirección ideológica de la so-
ciedad (iglesias, escuelas, medios de co-
municación, etc.) combinada con las insti-
tuciones de la sociedad política (aparatos 
represivos del Estado) darán al Estado un 
carácter ampliado.
Pero no debemos olvidar que el consenso 

y la coerción son las dos caras de la misma 
moneda. En cada época, los estrategas de 
clase capitalista buscan lograr el equilibrio 
correcto entre los dos.   
Al contrario de lo que afirman muchos gru-

pos de izquierda, partidarios del estalinismo 
y el parlamentarismo, Gramsci nunca estuvo 
a favor de una lucha cultural que transfor-

maría el capitalismo de adentro hacia afue-
ra. Esta perspectiva es un análisis realizado 
por reformistas sobre la política de Gramsci. 

La lucha para 
conquistar a 
las masas no 
es simplemen-
te una lucha 
por el signi-
ficado y la 
construcción 
de la vida co-
tidiana de la 
sociedad, si-
no que es una 
lucha insepa-
rable por la 
construcción 
de un partido 
revoluciona-
rio con raíces 
en las organi-

zaciones de masas y capaz de llevar a las 
masas a la  toma del poder y el Socialismo.                                                 
En contrapartida a la hegemonía burgue-

sa, Gramsci identifica la necesidad de que 
el proletariado establezca su propia hege-
monía suprimiendo la de la burguesía. Sin 
embargo, dicha empresa no es de carácter 
meramente especulativo ni “cultural” sino 
que se forma tanto en el terreno del comba-
te ideológico como en el terreno político de 
la acción de la clase trabajadora.
Una infinidad de “intérpretes” de Gramsci 

han querido devaluar al marxista italiano, 
partiendo de la idea de que la tarea más im-
portante es la generación de formas cultu-
rales contrarias a las burguesas.
Desde la Corriente Socialista Militante 

rescatamos los mejor del pensamiento de 
Gramsci y sostenemos que la batalla no 
puede reducirse al debate ideológico la ac-
ción política debe acompañarlo.
La construcción de una organización re-

volucionaria que sea capaz de organizar, 
proporcionar herramientas teóricas y un 
programa de lucha al proletariado es una 
tarea en el orden del día que exige al mismo 
tiempo la lucha contra el orden burgués que 
quiere cargar en los hombros de las y los 
trabajadores el peso de la crisis del sistema 
capitalista. Este es el mejor homenaje que 
podemos hacer al revolucionario italiano 
Antonio Gramsci.

¹ Amadeo Bordiga fue un destacado marxista 
italiano y contribuidor de la teoría comunista, 
uno de los fundadores del Partido Comunista de 
Italia, uno de los líderes de la Internacional Co-
munista y, después de ser expulsado del Partido 
Comunista de Italia, una de las principales fi-
guras del Partido Comunista Internacional, aso-
ciado a las posiciones de la izquierda comunista 
italiana.
² https://argentinamilitante.org/antonio-gram-

sci-y-la-revolucin-italiana/

bloque histórico    hegemonía  

sociedad civil      sociedad política 

intelectuales orgánicos 
coerción     consenso   crisis orgánica
   praxis

Teoría
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Los docentes chubutenses comenzaron 
la onceava semana consecutiva de paro y 
recién hoy (30/09) el gobierno provincial 
los citó para una reunión. El gobierno de 
Arcioni estableció un cronograma de re-
uniones con todas los gremios que se en-
cuentran en conflicto. Es que los trabaja-
dores estatales siguen reclamando el pago 
completo de sus salarios.
Cabe recordar que fue el incumplimiento 

por parte del gobierno de Mariano Arcioni 
de los acuerdos paritarios en relación a la re-
composición salarial el detonante para que 
miles de estatales chubutenses se lanzaran a 
las calles desde julio. La bronca también se 
expresa contra el ajuste, la falta de cobertura 
de la obra social y el pago escalonado. 
Sumado a esto, el posterior accionar de 

la patota del sindicato de petróleo dirigido 
por Avila, el provocador decreto de Arcioni 
pretendiendo aumentar el sueldo de todo su 
gabinete y la muerte de dos compañeras do-
centes, muestran la hipocresía de una clase 
social y sus representantes políticos ante la 
desesperación de los trabajadores estatales.
La estrategia entonces del Gobernador Ar-

cioni, aliado de Sergio Massa y ahora un 
fuerte impulsor del Frente de Todos, es in-
tentar dividir a los gremios organizados en 
la Mesa de Unidad Sindical, así un sector 
de ATE levantó las medidas porque nego-
cio separadamente un aumento para los 

auxiliares de la educación; el sindicato de 
salud SiSaP, está negociando también por 
separado, aunque mantiene las medidas; 
los viales están tomando la sede de Viali-
dad provincial reclamando la renuncia de 
su director y los docentes nucleados en 
ATECh mantienen las medidas ya que las 
demandas por las que iniciaron el conflicto: 
pago en tiempo y forma de los salarios, que 
se cumpla la cláusula gatillo que se firmó 
en la paritaria, pleno funcionamiento de la 
obra social y plata para solucionar los gra-
ves problemas de infraestructura escolar, a 
la que le han sumado el reclamo de juicio 
político a Arcioni. 
Estos reclamos podrían ser resueltos si 

dejaran de beneficiar a las grandes empre-
sas y terretenientes de la provincia como 
PAE, Aluar, las pesqueras y Bennetton, 
entre otras.
En un contexto de crisis regional donde 

las economías están endeudadas se pone en 
evidencia que las mismas están asociadas 
a una crisis de orden mundial donde la so-
lución de los gobernantes es hacer pagar la 
crisis a la clase trabajadora. 
 Los sindicatos combativos junto con los 

docentes afectados vienen pidiendo con ur-
gencia e insistencia que la Confederación 
de Trabajadores de la Educación de la Re-
pública Argentina (CTERA) visibilice el 
conflicto con un llamamiento al Paro Na-

cional docente por 36hs, pero la misma es 
parte del entramado de la fórmula Fernan-
dez – Fernandez y sólo se logró arrancar 2 
paros por las presiones de las bases y por la 
muerte de dos docentes.
Los docentes de Chubut junto a la solidari-

dad y unión con otros trabajadores en lucha 
son un faro en el camino, ellos nos indican 
la manera de luchar cuando los represen-
tantes reformistas lo único que hacen es 
ayudar a la gobernabilidad para llegar airo-
sos a las elecciones. 
La lucha obrera en las calles es un alivio, 

un aire fresco para nuestra clase. La cues-
tión es cómo seguir avanzando en más or-
ganización ya que se vislumbra una mayor 
profundización del ajuste y por lo tanto 
más miseria y castigo a nuestra clase. 
Los/las trabajadores debemos discutir un 

plan de lucha  en nuestros sindicatos, en los 
movimientos sociales, en las agrupaciones 
universitarias en la perspectiva de un gran 
congreso nacional de asambleas populares, 
comités de fabrica y barriales compuesto 
por representantes de los mismos y a modo 
de  frente único, donde se discuta un plan 
de acción común  ante la crisis porque en 
definitiva para derrotar el ajuste debemos 
derrotar al capitalismo. 
¡¡Arriba la lucha de los Docentes de Chu-

but!!

Nacional

LA LUCHA DE LOS DOCENTES  
EN CHUBUT, MARCA EL CAMINO



10

Desde el espacio, en diversas imágenes 
satelitales se pueden observar las colum-
nas de humo y partículas en suspensión, 
ascendentes y oblicuas por sobre la matriz 
del bosque tropical más extenso y diverso 
biológicamente del mundo: la Amazonia.  
Fotografías en terreno de ocelotes, pecaríes, 

armadillos y diversas especies incineradas se 
hicieron virales sensibilizando fuertemente 
a la sociedad civil y grupos de jóvenes mani-
festantes y ecologistas alrededor del globo. 
En un ambiente, recientemente convertido 
en una sabana producto de la deforestación 
de la selva, una columna ígnea de espeso hu-
mo negro producía el escape desesperado de 
un zorro de monte-un cánido sudamericano 
de bosque tropical y subtropical-yendo tal 
vez hacia ningún lado.  
El bosque tropical con una diversidad de 

mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles e 
invertebrados aún no clasificada y cuanti-
ficada del todo; sin dejar de mencionar la 
diversidad de plantas vasculares, helechos, 
musgos, hongos por unidad de área de bos-
que. Inclusive siendo uno de los biomas 
globales, aún con numerosos pueblos indí-
genas y grupos no contactados que viven 
en aislamiento en la selva. Se encuentra 
territorialmente liberalizado a la lógica 

El fuego que se devora  
la Amazonia, la Chiquitanía y el Gran Chaco,  
es el desarrollismo capitalista

Fernando Del Moral

del desarrollismo capitalista. El fuego que 
avanza extensivamente sobre el sur y cen-
tro de la Amazonia, en diversos focos frag-
mentarios provocados intencionalmente 
por ruralistas y sojeros son la causa de este 
grado de deforestación y pérdida de biodi-
versidad, aunque sin embargo las tasas de 
incendios son más bajas que las que acon-
tecían en la región a principios del siglo pa-
sado. La funcionalidad del bosque tropical 
puede sofrenar naturalmente los incendios, 
debido a la alta concentración de humedad 
en el sotobosque bajo el dosel de los gran-
des árboles. El problema es el fuego, au-
nado a un modelo de remoción acentuada 
del dosel que provoca que la funcionalidad 
ecosistémica se vea afectada y los bosques 
se tornen más áridos y plausibles de ser 
mucho más combustibles. Situación que 
se agrava debido a la estación seca en el 
hemisferio sur con un período de marcado 
estrés hídrico.  
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil- país 

que posee la mayor extensión de la ecorre-
gión amazónica, que también se distribuye 
por Surinam, Guyana, el sur de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y el noreste de 
Bolivia -en sus casi ocho meses de gobier-
no ha sostenido un discurso y una política 
de mayor liberalización territorial y un ata-

que permanente de la doctrina enfocada en 
la conservación del bioma amazónico, así 
también los pueblos indígenas y las reser-
vas de la región. Bolsonaro se ha enfren-
tado abiertamente con Francia, Alemania y 
Noruega después de que estos países han 
decidido obturar los canales de financia-
ción del Fondo Amazonia. Aunque, el pre-
sidente de Francia Emmanuel Macron ha 
vuelto a blandir la “internacionalización” 
de la Amazonia dada su relevancia ecosis-
témica y la inacción primera de Bolsonaro 
de controlar los focos. Tanto Francia como 
Noruega usan oportunamente de chivo ex-
piatorio a Brasil, siendo países capitalistas 
que han financiado abiertamente la defores-
tación para la exploración de oro y tierras 
raras en la Amazonia. En este sentido desde 
2015, Macron pretende establecer una gran 
mina a cielo abierto en la colonia france-
sa de la Guyana, en la porción noreste de 
la ecorregión amazónica. Empresa que se 
ha visto detenida por el momento, debido 
a la gran presión internacional de diversas 
organizaciones no gubernamentales de de-
fensa del ambiente.     
En el estado de situación actual, el Insti-

tuto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE-
Brasil) ha contabilizado más de 74.000 fo-
cos ígneos en lo que va del año 2019. En 

“El dinero es el valor general de todas las cosas, constituido en sí 
mismo; ha despojado, por lo tanto, de su valor peculiar al mundo  
entero, tanto al mundo de los hombres como a la naturaleza”.  
Karl Marx (1843) 
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menor medida es posible que algunos focos 
hayan sido provocados por la tradicional 
técnica agrícola de la “roza” o el “chaqueo” 
(“queimada” en Brasil), que inclusive tra-
dicionalmente ha sido utilizada por pueblos 
indígenas para quemar superficies destina-
das a cultivos, quemas que también fijan 
nitrógeno en el suelo y son beneficiosas pa-
ra las plantaciones. El uso del fuego en la 
Amazonia, como en otras ecorregiones ha 
sido una práctica común, y la dinámica del 
bosque no responde negativamente a los fo-
cos controlados. Sin embargo, la manifiesta 
política de Bolsonaro con el lobby ruralista 
y terrateniente ha promovido abiertamente 
un cambio drástico de cobertura del bosque 
lluvioso, que si puede impactar seriamente 
en su estructura florística y funcionalidad 
ecológica. 
Desarrollismo en la Amazonia, la Chi-

quitania y el Chaco o, mejor dicho, con-
vertirlos en activos del capital 
Las teorías del desarrollo y el libre flujo del 

capital conducen-aún mediante prebendas 
sociales dadas por las burguesías locales-a 
mayor concentración de la riqueza, el con-
trol de los activos de los países, avanzan-
do con esto además en la privatización de 
la territorialidad en detrimento de la libre 
determinación de comunas y pueblos. Aun 
así, si la dinámica del desarrollo justo mo-
viera el péndulo para la apertura de tierras 
en la masa boscosa, sería un contrasentido 
para el desarrollo humano. No puede haber 
desarrollo humano posible prescindiendo 
de los biomas y la biodiversidad, aunado 
al hecho de los complejos procesos bioló-
gicos, ecológicos y evolutivos que poseen 
sistemas ecológicos como la selva lluviosa. 
Esta matriz, aporta alrededor del 20 % del 
oxígeno de la Tierra-posterior a la absor-
ción de CO2, un gas de efecto invernadero- 
y tiene además con la concentración de va-
por de agua en la masa vegetal un impacto 
directo en los regímenes pluviométricos y 
la producción de agua dulce. 
Numerosas especies en vías de extinción 

y especies endémicas-esto es, que solo ha-
bitan en esta ecorregión a nivel planetario- 
habitan en la Amazonia. Algunos grandes 
carnívoros de la América Tropical como 
el jaguar, tienen sus mayores poblaciones 
en esta región. Recientemente también han 
sido descritas nuevas especies de anfibios, 
peces e inclusive primates y perezosos, 
grupos que particularmente son seriamente 
afectados por la conversión de la estructura 
del bosque, entre otros. El fuego se devora 
la Amazonia, avanza. El avance es la pri-
vatización de la territorialidad y la apertu-
ra al desarrollismo. Se pierde diversidad 
biológica, pero también consume culturas, 
idiomas y cosmovisiones en su relación 
con la tierra de diversas comunidades indí-
genas y rurales. Las quemas se han promo-
vido también en la Chiquitanía-un bosque 
semi-caducifolio en las planicies centrales 

en Bolivia-, el Gran Chaco en Bolivia y 
Argentina-con la inacción plena del go-
bierno erosionado del empresario Mauricio 
Macri, el secretario de Ambiente (que reza 
para apagar incendios) rabino Bergman y 
el complejo de funcionarios ligados a los 
agro-negocios y la fuga de capitales- e in-
clusive ha afectado la mayor parte de la re-
serva del Pantanal en Paraguay.  
La presión social ha llevado a exigir el 

accionar logístico urgente de los gobier-
nos para apagar los focos y cuantificar los 
daños ambientales en el terreno. La pro-
blemática ameritaría también una reunión 
de los países del Tratado de Cooperación 
Amazónica (TCA), que fuera fundado en 
Brasil, el 3 de julio de 1978. Justamente 
como un instrumento jurídico con miras 
a la conservación y utilización racional de 
los recursos amazónicos. Sin embargo, las 
posturas políticas aislacionistas de la ma-
yor parte de sus países miembros hacia Ve-
nezuela, funcionales al intervencionismo 
norteamericano no han permitido mantener 
orgánico este consorcio estos últimos años, 
lo que en última instancia deja en eviden-
cia que este tipo de tratados, que se basan 
en la institucionalidad intergubernamental, 
tienen una utilidad muy limitada cuando 
debe intervenir afectando los poderosos in-
tereses económicos de la clase dominante. 
Los focos deben sofocarse cuanto antes, 

pero también se debe prohibir la especu-
lación financiera sobre los territorios-ben-
chmarking, en las escuelas de negocios de 
Harvard- afectados que debieran ser res-
taurados con renovales de especies nativas. 
Llamativamente, aún gobiernos reformis-
tas de izquierda como el de Evo Morales 
en Bolivia, han liberalizado parcialmente la 
territorialidad para no afectar la concentra-
ción de la tierra de grandes terratenientes 
y transnacionales, y permitir la roza libre 
de campesinos sobre nuevos territorios. 
La inacción sobre el avance del fuego se 
ha mantenido por días, hasta la reacción 
reciente del gobierno boliviano para com-
batirlos ante el descontrol de las llamas y 
la fuerte presión nacional e internacional. 
Es necesario que prosigan las manifesta-

ciones de la juventud a nivel global y de 
las organizaciones no gubernamentales en 
defensa de la Amazonía y de los bosques. 
La conciencia colectiva y la presión de co-
munidades indígenas, campesinos, trabaja-
dores y la sociedad civil en conjunto, es un 
punto de inflexión en este momento, para 
detener la embestida y lógica del gobier-
no de derecha de Bolsonaro y sus aliados. 
Pero cuando finalicemos los días por venir, 
las luchas deben ser por la abolición del 
capitalismo. Porque el fuego que verdade-
ramente se devora la Amazonia, la Chiqui-
tanía y el Gran Chaco, su biodiversidad en 
conjunto, y los arrasa devastando pueblos, 
culturas y cosmovisiones, es el desarrollis-
mo capitalista.

La Corriente Socialista Militante 
agrupa a trabajadores y jóvenes 
que luchamos por el estableci-
miento de una Sociedad Socia-
lista, libre de la explotación, la 
miseria, las guerras y los desastres 
naturales que produce el capita-
lismo. 
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La lucha contra el cambio climático exige 
medidas urgentes, en cada país e internacio-
nalmente. Los marxistas rechazamos la idea 
transmitida por la clase dominante y sus me-
dios de que “todos somos responsables”. No, 
la responsabilidad del cambio climático y en 
particular de la emisión de gases de efecto 
invernadero es de las empresas y corporacio-
nes que saquean el planeta y sus recursos a 
placer. Por lo tanto, toda lucha consecuente 
contra el cambio climático debe ser una lucha 
anticapitalista y socialista.
Hay reivindicaciones que el capitalismo pue-

de conceder con más o menos presión desde 
abajo o a través de la acción parlamentaria, y 
otras que sólo podrá conceder en base a una 
lucha dura y prolongada. Pero hay también 
otras medidas necesarias que son imposibles 
de conseguir en este sistema porque contra-
dicen completamente la propiedad privada 
de los grandes capitalistas, que es la base 
del sistema actual. Por eso, debemos ligar 
la lucha por las reformas más inmediatas 
y apremiantes con la lucha más amplia por 
transformar completamente la sociedad en 
líneas socialistas, adoptando un programa de 
medidas de transición al socialismo que in-
corpore todas las demandas necesarias, sean 
posibles de conseguir o no bajo el sistema 
capitalista.
De lo que se trata es de poner en pie un 

movimiento de millones que haga suyo un 
programa de transición hacia el socialismo, 
para transformar la lucha contra el cambio 
climático en una lucha contra el capitalismo 
y por el socialismo internacional.
Este programa, aunque contenga reivindi-

caciones comunes, debe elaborarse país por 
país para incorporar sus demandas específi-
cas. El programa que proponemos aquí, para 
el Estado español, es el siguiente: 

Revolución
voz socialista de los trabajadores y de la juventud

¿Qué programa  
necesitamos para luchar 

contra el cambio climático?
• Nacionalización sin indemnización, salvo a pequeños accionistas y bajo el con-

trol de los trabajadores, de las grandes compañías energéticas, para acometer las 
transformaciones energéticas necesarias contra el cambio climático.
• Los subsidios estatales a los combustibles fósiles deben invertirse en la inves-

tigación de energías alternativas (solar, fotovoltaica, geotérmica, mareas, fusión 
nuclear, eólica, hidrógeno, etc.) y en un plan nacional de adaptación al cambio 
climático.
• Nacionalización y reconversión industrial de fábricas y minas contaminantes, 

sin indemnización salvo casos de necesidad comprobada, bajo el control de comi-
tés elegidos por los trabajadores y los habitantes de los territorios.
• Nacionalización sin indemnización salvo a pequeños accionistas, bajo el control 

de trabajadores, de la industria automotriz, para comenzar la producción en masa 
de vehículos ecológicos a precios asequibles.
• Plan nacional para la reorganización hidrogeológica del territorio.
• Programa Estatal, a 5, 10 y 20 años de protección del entorno natural, con una 

repoblación forestal basada en criterios científicos, y la regeneración total de las 
aguas de los ríos, arroyos, acuíferos, etc.
• Nacionalización sin indemnización, salvo a pequeños accionistas, de toda pro-

piedad forestal a partir de 250 hectáreas.
• Expropiación sin indemnización de los bosques y terrenos forestales sin utilidad 

social probada, o abandonados. Expropiación sin indemnización de toda masa fo-
restal superior a 50 hectáreas que sufra incendios por negligencia probada de sus 
propietarios en su prevención.
• Pleno equipamiento y financiación de los servicios forestales, para el cuidado 

y limpieza del monte, y la extinción de incendios, en base a un plan elaborado en 
conjunto con las organizaciones sindicales y representantes elegidos de los tra-
bajadores del sector. Impuesto especial a los dueños de más de 50 hectáreas de 
bosque o masa forestal para ayudar a financiar este plan.
• Plan nacional para la eficiencia energética, para la renovación de viviendas y la 

reducción de emisiones de los sistemas de calefacción y refrigeración.
• Plan estatal de reconversión ecológica y extensión del transporte público, con 

un fortalecimiento del transporte público local, desarrollo de la red ferroviaria 
provincial y regional, que reduzca la contaminación y abarate el desplazamiento.
• Expropiación y nacionalización de las grandes compañías de transporte por ca-

rretera para integrarlas en la red de transporte público ecológico y eficiente.
• Cierre progresivo de las centrales nucleares y térmicas.
• Nacionalización de la banca y las grandes empresas constructoras, sin indemni-

zación salvo a pequeños accionistas y bajo el control de los trabajadores, para aco-
meter las inversiones necesarias y llevar adelante el programa de transformación 
económica y social que requiere la lucha contra el cambio climático.


