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EDITORIAL 

Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato presidencial y el Presidente de la Asamblea 

Nacional se auto erige en Presidente interino. En Venezuela se están creando las 

condiciones para una intervención extranjera apoyada por Estados Unidos y una guerra 

civil de proporciones incalculables. Estar a favor o en contra del régimen chavista es una 

falsa dicotomía – como lo fue en otra época estar a favor o en contra del régimen soviético. 

Ninguna de esas alternativas es la correcta. Nuestra solidaridad va hacia el pueblo 

venezolano y nuestro apoyo a las iniciativas de diálogo y respeto de la soberanía de ese 

país. 

I. LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE. Por Enrique Ceppi. 

Aunque estamos acostumbrados a la publicación frecuente de entrevistas a 

personalidades del pasado, como Sergio Bitar, Camilo Escalona o Ricardo 

Lagos Escobar, no deja de admirarnos la perseverancia de estos personajes 

para mantenerse a flote en las arenas movedizas de la política. 

No todo es mérito de ellos, hay que reconocer también la falta de 

imaginación de los editores y directores de prensa, especialmente de los medios de la 

derecha, para mantener vivos a los políticos que son funcionales a sus intereses. En estos 

casos, ya quedaron olvidados los editoriales y artículos que advertían sobre los peligros 

de “el socialista” Ricardo Lagos, como lo apodaban, o la amenaza de “la izquierda dura” 

de Camilo Escalona. Ahora ambos han pasado a la categoría de “hombres de estado” y 

tienen acceso a las páginas de El Mercurio o de La Tercera para dar sus recetas al estilo 

gatopardo, es decir, cómo cambiar las cosas para que todo siga igual. 

Al parecer Camilo Escalona, actual vicepresidente del Partido Socialista, está empeñado 

en regresar al Parlamento. Desde que abandonó las ideas insurreccionales ha estado 

centrado en la política parlamentaria, como diputado o senador. Nunca ha podido hacer 

carrera en puestos de gobierno, lo más cerca que llegó fue en un subsuelo de La Moneda, 

como asesor del gobierno de Ricardo Lagos.  

Para Escalona, la política se reduce a tener buenas alianzas para ganar elecciones y 

colocar amigos en puestos de gobierno. Hoy, después del entierro de la Concertación y la 

muerte de la Nueva Mayoría, insiste en reconstruir una plataforma electoral, desde la DC 

hasta el Frente Amplio, sin preguntarse las razones de sus fracasos. Muchos como él creen 

que solo se requiere “la idea fuerza que no va a unir”, dejando a un lado las definiciones 

programáticas. No hace mucho dijo claramente que las la propuesta política de la 

izquierda tiene que dejarse para el año 2021, cuando, cuando se elige un nuevo gobierno.  

Muchos podrán decir que en los tiempos actuales lo importante es dar en el clavo con una 

frase que interprete el sentimiento mayoritario. Efectivamente, es importante dar la pelea 

en todos los terrenos, incluido el propagandístico y mediático. Por ejemplo, es bueno 

recordar las batallas ganadas por los movimientos ciudadanos con las consignas “no al 

lucro en la educación” o “no más AFP”, ideas que entraron en las conciencias de la 

población y quedaron instaladas en la agenda. 

https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
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Todas las organizaciones políticas deben buscar triunfos electorales pero la suma de 

fuerzas no debe ser sin ideas, principios y compromisos. Recordemos que en 2017 los 

candidatos a parlamentarios del Frente Amplio firmaron un compromiso de reducción de 

la dieta parlamentaria en cincuenta por ciento. Sería importante que los futuros candidatos 

a las elecciones municipales y regionales del año próximo firmen un compromiso por la 

transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos y combatir la corrupción 

en los municipios. 

Sería importante que Camilo Escalona y los dirigentes del Partido Socialista se 

comprometan con algunas ideas que vayan en el camino de cambiar el estatus quo y no 

posterguen las definiciones. 

Hablando de principios, aparentemente en el polo opuesto a Camilo Escalona se encuentra 

el ex presidente Ricardo Lagos. Para él lo importante hoy es encontrar un acuerdo 

nacional en torno a principios. El único problema es que no se atreve a decir cuáles son 

esos principios. 

En una reciente entrevista de prensa, Ricardo Logos nos sorprende calificando la situación 

política e institucional en el mundo como “peligrosa”. Nos dice que “el sistema 

democrático empieza a estar en peligro, no en Chile, en el mundo”. Pero, a reglón seguido, 

aterriza en Chile y agrega “De repente nos encontramos en un punto de no retronó y los 

que tenemos más edad vimos cómo llegamos al 11 de septiembre”. 

¿Será verdad? ¿Se parece en algo la situación actual con la que vivíamos en 1973? ¿Está 

en peligro el dominio del capital sobre la economía nacional? ¿Está en peligro el control 

político de las instituciones por parte de los dueños de la riqueza del país? ¿Las fuerzas 

sociales y políticas que quieren cambiar el sistema neoliberal se han convertido en una 

amenaza para institucionalidad? Para nada, el paralelo no se justifica, salvo que queramos 

levantar el fantasma de un nuevo golpe de estado con el propósito de asustar a la población 

y presionar a los sectores sociales movilizados para que bajen sus luchas. 

Ricardo Lagos se da cuenta que hemos llegado a un punto en que el sistema político e 

institucional chileno no es capaz de dar respuestas acordes a las exigencias de la sociedad 

actual y se necesita construir, en sus palabras, “un gran consenso para acordar el país que 

queremos”, “tener una mirada común”, “establecer principios”, todas cuestiones en las 

que podemos estar de acuerdo. Pero en ningún momento le pone el cascabel al gato. Lo 

que dice Ricardo Lagos es que necesitamos una nueva Constitución Política, pero no se 

atreve a decirlo por su nombre. 

Dice, a modo de ejemplo, dos o tres cosas en las que estamos de acuerdo. Una, que al 

igual que en Finlandia, deberíamos tener en Chile un canal formal para que los ciudadanos 

conectados a las redes sociales opinen sobre los proyectos de ley que están en el Congreso. 

Dos, que parecido a Uruguay, cuando no nos gusta una ley aprobada en el Congreso, los 

ciudadanos deberíamos tener la posibilidad los de someterla a una plebiscito. Tres, 

someter definitivamente a las Fuerzas Armadas a la autoridad civil del Presidente de la 

República. 

Pero ex Presidente, no va más allá. Pierde la oportunidad de decir, fuerte y claro – como 

el gusta hablar a los chilenos – que la democracia representativa en Chile no responde a 

las expectativas de los ciudadanos y que las instituciones han sido secuestradas por la 

tecnocracia del duopolio, al punto que los chilenos pierden la paciencia y – por ejemplo 

– se desquitan con el presidente del Tribunal Constitucional o con el Carabinero de la 

esquina por igual. 
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Digamos fuerte y claro que no se puede seguir esperando que la derecha dé el visto bueno 

para cambiar la Constitución. Hablemos derechamente de la necesidad de iniciar un 

proceso participativo y representativo que lleve a una Asamblea Constituyente. 

II. LA ROJA ROBÓTICA. Por Alicia Gariazzo, economistas. 

Todos los países tienen cualidades, defectos y particularidades 

interesantes. En ese contexto, pese a nuestros errores y las 

dificultades diarias que vivimos, es necesario reconocer que Chile 

tiene características que deben enorgullecernos. Es por eso que no 

coincido con el filósofo Gastón Soublette cuando afirma 

taxativamente que somos abominablemente insípidos o cuando 

escucho a diario la exclamación reiterativa y preferida por nuestros 

compatriotas: “….este país de mierda”. 

Me emocionan los adelantos que se logran con las invenciones de nuestros jóvenes, aún 

cuando no todos pueden gozar de sus frutos. Por ejemplo, que un jovencito regale las 

manos artificiales que ha logrado con su diseño y su impresora 3D. Que exista una Roja 

Robótica, es decir una selección de football hecha de robots, formados, diseñados y 

adiestrados por estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile que comenzaron a realizar esta labor en 2003.  

Este equipo de jugadores de 50 cm es el único equipo de este tipo que existe en América 

Latina, se encuentra entre los 10 mejores del mundo y se propone ganar a humanos en 

2050. Mientras tanto, en los campeonatos mundiales ha llegado en el tercer lugar, cuatro 

veces, y se prepara para competir en 2019. 

Es notable que las noticias oficiales de la TV no destaquen los logros reales y más 

importantes que se producen a diario en nuestro país y es entendible que se traten de 

ocultar los referentes a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, por sus 

impactos y efectos secundarios. Las empresas no lo publicitan, para avanzar lo más rápido 

posible en las inversiones tecnológicas modernas que eliminan fuentes de empleo, antes 

que los trabajadores se organicen y logren defenderse. Esto, porque es evidente que 

nuestros adelantos no solo se deben a la inteligencia de nuestros jóvenes, sino también a 

la debilidad del movimiento sindical, apoyada por la clase política, que permite que los 

empresarios se desarrollen como quieran. Desgraciadamente esto tiene límites. No puede 

subsistir un modelo económico que fabrique multimillonarios hasta la eternidad sin que 

estos repartan y que la contrapartida sean desempleados, enfermos, viejos y 

discapacitados, desprotegidos. 

Chile es uno de los países con más 

alta automatización dentro la OCDE 

y esto es maravilloso pero, según el 

Diario Financiero, estudios de Mc 

Kinsey concluyen que en las 

próximas dos a cuatro décadas 3,2 

millones de empleos serán 

reemplazados por sistemas 

automatizados. La economista 

Andrea Tokman lo grafica diciendo 
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que el 65% de los trabajos que existen actualmente ya no estarán cuando sus hijos 

ingresen al mercado laboral.  

En otras notas me he referido a campos específicos como la industria, la minería, la 

agricultura, el sistema portuario, etc., que cada vez están más mecanizados y que retienen 

solo al personal de alto nivel técnico y al trabajo temporero desechable y sin poder de 

negociación. 

Felizmente, los avances, que no eliminan fuentes de trabajo, se están reconociendo 

públicamente y ello se expresa en el desarrollo de fuentes de energía solar y eólica a lo 

largo del país.  

Por otra parte se impulsa a todo nivel la electromovilidad, lo que se materializó en un 

Acuerdo Nacional Público Privado firmado por 38 entidades, tales como el Ministro de 

Energía, Medio Ambiente y Transportes, además de Corfo, la Comisión Nacional de 

Energía, Volvo, Nissan, ABB, Tur Bus, Copec, Enex, las universidades de Chile, San 

Sebastián, Inacap y Duoc UC y otras. 

Esta iniciativa ha permitido preparar profesionales especializados y ha ingresado 

vehículos eléctricos. El Transantiago ya ha incorporado cien buses de este tipo que 

funcionan en las comunas de Peñalolén, Ñuñoa, Providencia y Santiago a través del 

recorrido 519 del operador Metbus. Según la Ministra de Transportes Gloria Hutt: “Estos 

buses permitirán entregar un servicio de mejor calidad, no solo porque no emiten ruidos 

ni vibraciones, sino porque cuentan con diversos 

atributos como wifi, aire acondicionado, 

accesibilidad universal, cabinas seguras para 

conductores, asientos acolchados y una 

disposición más cómoda y con mejores 

terminaciones en el interior”. 

Además de iniciar la operación de los buses, las 

empresas Enel X, Metbus y BYD pusieron en 

marcha el primer electroterminal de Chile y Latinoamérica, donde se ubican sus 

cargadores. Cuentan con 11 aparcamientos solares, diseñados para soportar paneles 

fotovoltaicos que generan energía a partir del sol como fuente renovable y servirán como 

puntos de carga para estos nuevos medios de transporte. Tendrá 63 puntos de carga, 

mientras que un nuevo electroterminal, que se ubicará en Maipu, contará con otros 37 

cargadores. 

En el año 2040 el 100% del transporte público será eléctrico en Chile. 

Pese al mérito de nuestros profesionales en los adelantos tecnológicos, también 

nuevamente se constata la debilidad de nuestros políticos que no pueden planificar, 

mínimamente, ni siquiera para las próximas dos décadas, los tremendos efectos de estos. 

Lo único que hacen es callar y permitir que el movimiento sindical se debilite a pasos 

agigantados en movimientos de los que solo nos enteramos a través de las redes sociales. 

No queremos decir con esto que haya que negar los éxitos en Chile de la Cuarta 

Revolución Industrial ni embarcar a los más débiles y vulnerables en una guerra ciega 

contra las empresas más avanzadas. Lo único que es obvio para cualquier persona con 

dos dedos de frente es que es imprescindible preparar al país para la organización de miles 

de cesantes y desamparados, especialmente cuando Chile también se destaca por las cifras 

de aumento de la longevidad de la población. Esto se hace especialmente importante en 
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un país donde se dio un Golpe de Estado, seguido por una dictadura cruenta, para eliminar 

el Estado de Bienestar. En otras palabras, a los más vulnerables ahora solo los protege 

Moya. 

Con todos los fracasos políticos que hemos tenido es ya por todos reconocido que la 

violencia no nos lleva a nada. Con esto me refiero a las mayorías vulnerables, ya que esta 

fue un instrumento fundamental para los dueños de todo. Los que contaban con una 

dictadura y la fuerza de las armas. 

Por lo tanto, los que pretendemos defendernos, debemos impulsar la organización 

comunal solidaria, donde creemos formas para la ayuda mutua, como cuando nació el 

movimiento obrero. Debemos estimular, en todas las formas posibles, el trabajo 

innovativo y el uso del tiempo libre en la creación de los jóvenes más dotados en los 

nuevos campos. 

Los que inventaron el modelo, sin Estado y sin impuestos, deberán seguir arrinconándose 

hacia la cordillera, contratando vigilantes y llamando a la represión. 

III. PIÑERA, EN “MENDOCITA” DE TRUMP Y BOLSONARO. Por 

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo). 

El poder no es otra cosa que el monopolio de las armas: hablar de 

servidores públicos, bien común, servicio público, hegemonía 

cultural, valores republicanos…son palabras y disquisiciones 

filosóficas, tal vez muy profundas – muchos de estos conceptos se los 

debemos a Gramsci, Bobio, y otros cientintas políticos -.  

El tema de la legitimidad del poder también es un tema muy 

importante, que antes emanaba de Dios y hoy, de la soberanía popular, y los 

representantes de los ciudadanos surgen del sufragio. Hay una distinción entre legitimidad 

de origen y de ejercicio: si fuera por legitimidad de origen, Hitler fue elegido en base a la  

Constitución de Weimer, de las mejores del mundo, pero fue ilegítimo en ejercicio. En 

términos muy simples, existen dos condiciones básicas para definir una democracia: que 

emane de la soberanía popular y que se respete el estado de derecho, es decir, las 

libertades individuales y políticas. 

Otra visión, quizás más complicada, es la de Max Weber: las fuentes de poder radicarían 

en la tradición, el carisma y la legalidad.  

En Chile, la derecha – incluida la de la Democracia Cristiana – al poder negar, por 

ejemplo,  la legitimidad de origen del gobierno de Salvador Allende, el senador Francisco 

Bulnes tuvo que inventar el famoso atropello a la legitimidad de ejercicio, base del 

engañoso voto del Congreso por el cual  Patricio Aylwin,  sin ninguna moral, engañó a 

personas honestas como Renán Fuentealba y Bernardo Leighton, asegurándoles que el 

acuerdo propuesta no servía de pretexto para un golpe de Estado. 

En el caso de Nicolás Maduro, la legitimidad de origen en su segundo mandato es bastante 

discutible, pues la oposición decidió no presentarse a las elecciones – aunque sí es cierto 

que existían leyes restrictivas -. El argumento de los veedores de Naciones Unidas y de 

la OEA ante las elecciones en los distintos países es bastante discutible, (trabajé en dos 

de ellas, El Salvador y Haití, y no me atrevería a aseverar un ciento por ciento la validez 

de esas elecciones). 
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En la legitimidad de ejercicio habría que dar pruebas de que el gobierno puesto en 

cuestión atropella las leyes, los derechos humanos y la Constitución. En el caso de 

Salvador Allende, la respuesta es claramente negativa, pues siempre respetó  las leyes y 

los  fallos de la Corte. En el caso de Nicolás Maduro podría caber discusión, pues hay 

represión, presos políticos y atropellos a la libertad de expresión. (Durante el gobierno de 

Allende fueran exageradas las muestras de respeto a la libertad de expresión, por ejemplo, 

el Diario La Tribuna trataba al Presidente Allende de borracho que, en cualquier lugar del 

mundo su directos, Marco Chamudes, hubiera sido apresado). 

Personalmente rechazo el poder en todas sus formas y cualquiera sea su fuente, pero tengo 

que soportarlo por la coerción, por consiguiente pienso que el socialismo sólo tiene 

validez si respeta la democracia, en consecuencia, desecho todas las dictaduras y los 

militarismos, tanto de derecha como de izquierda, (hablar de “familia militar” me parece 

una expresión muy desafortunada, pues los militares no deben nunca intervenir en 

política, y siempre subordinados a la autoridad civil, por ejemplo, si la guerra del salitre 

se hubiera dejado en manos del general Manuel Baquedano, se hubiera perdido, y la 

salvaron dos ministros  civiles, Rafael Sotomayor y José Francisco Vergara). 

El segundo gobierno de Maduro desde hacía un buen tiempo se encontraba entre las 

cuerdas. En América Latina la izquierda del siglo XXI ha venido perdiendo, 

paulatinamente, el poder en distintos países: en primer lugar, en Argentina, Cristina 

Fernández fue reemplazada por Mauricio Macri, millonario, bailarán, superficial y retardo 

mental que ha destruido a su país; en segundo lugar, el traidor Lenin Moreno se pasó a la 

derecha; en Brasil, el Parlamento propició un golpe de estado jurídico-mediático para 

sacar del poder a la Presidenta Dilma Rousseff e instalar Michel Temer y, posteriormente, 

tomar preso a Inácio Lula da Silva, dejando el camino abierto al militar Jair Bolsonaro. 

Del llamado “socialismo del siglo XXI” sólo quedan Evo Morales – con posible 

reelección por tercera vez, lo que no es democrático, convirtiéndose en émulo del mariscal 

Andrés de Santa cruz -; Daniel Ortega y su mujer, bastante cuestionado a raíz de la 

represión en contra de campesinos, estudiantes, obispos y curas; el Presidente de El 

Salvador   Salvador Sanchez Carén El Presidente  de Uruguay  Tabaré Vásquez. Quizás 

el único triunfo de izquierda, ad portas de la tercera década de este siglo, sea el Presidente 

de México, Andrés Manuel López Obrador, del Partido Morena. 

En general, en América hegemonizan los gobiernos de ultraderecha, (así el término sea 

tan manido y vulgar como el fascismo, en que hay que pedir perdón por no usar vocablos 

más precisos para definirlos) -, cuyo líder máximo es Donald Trump, y su capataz en 

América del Sur es Jair Bolsonaro,  sumado al mozo Mauricio Macri y el “Mendocita” - 

que sirve el café -  Sebastián Piñera,  multimillonarios, de muy pocas neuronas y menos 

lectura, muy adecuado para electores tan idiotas com o ellos. 

Los constitucionalistas venezolanos, (la mayoría instalados en Miami, y que dan clases 

en la Radio Martí, perteneciente a cubanos anti- castristas), tiene como entretención 

dedicarse a análisis de los artículos de la Constitución de Chaves, a la cual criticaban pero 

que ahora encuentran “más genial que las obras del ateniense Solón”, y parten de base de 

que la elección de Maduro fue ilegítima, por consiguiente, el fin de su período expiraba 

el 10 de enero de 2019, y el juramento de Maduro es inválido, razón por la cual, para 

mantener la continuidad del poder debe jurar el presidente de la Asamblea Nacional, Juan 

Guaidó, diputado joven, recién elegido como presidente de esa institución, la única – 

según estos analistas – emanada de la soberanía popular. 

Hay dos antecedentes relacionados con este tema en la historia de Venezuela: la caída del 

“Sapo con Banda”, Marcos Pérez Jiménez y la muerte de Chávez, en Cuba, reemplazado 
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por Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, que en 30 días llamó 

a elecciones, ganadas por Nicolás Maduro. 

Piñera tendrá más trabajo que César Mendoza para servir el café a sus jefes, Trump y 

Bolsonaro, y por desgracia, hemos vuelto a ser una colonia yanqui. 

12/01/2019 

IV. PULSO SINDICAL Nº 369 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Por Manuel Ahumada Lillo, Secretario de la CGT 

Cuando se escribe se busca la mayor cantidad de antecedentes y se 

intenta que los mismos sean claro reflejo de lo que se busca exponer. A 

veces se cometen errores como el ocurrido en el Pulso anterior, donde 

se entregaron mal unos datos sobre consumo de droga entre los 

trabajadores, por lo que tenemos la obligación de enmendarnos. 

La información correcta es: “Según datos del SENDA el consumo de 

cannabis se ha triplicado, en especial entre la población masculina entre 

18 y 34 años, grupo que incluye a un porcentaje importante de personas 

laboralmente activa.  Un estudio bianual revela que entre 2014 y 2016 el consumo de 

droga entre los trabajadores aumento de 10% a 14,9 %, la marihuana tiene más del 50% 

de las preferencias”. 

Podríamos quedarnos en la corrección de la información y ya. 

Pasar a otros temas que, al menos en titulares se ven bastante más importantes, y 

ciertamente caeríamos otra vez en el error, en una omisión que ya tiene demasiado tiempo 

y que sin ser única, es uno de los factores que explican la baja en la participación de los 

trabajadores en las organizaciones. 

No es un secreto que el consumo de marihuana ha aumentado y que son muchos quienes 

después de salir de su trabajo se juntan a fumar uno o varios pitos, además de consumir 

alcohol. Ambas cosas son graves pues sacan a los trabajadores de sus preocupaciones 

fundamentales y los anulan a la hora de fijar la atención en quienes les están abusando al 

pagarles bajas remuneraciones y desconocerles muchos de sus derechos. 

¿En cuantas manifestaciones es algo normal esto que exponemos? 

Se da el caso de que son muchos los que reaccionan en un momento con ira y confrontan 

a las fuerzas represivas, pero sin embargo no tienen la capacidad ni la intuición de 

constatar que si no se desarrolla organización a partir de estas expresiones de descontento, 

solo nos quedaremos en una protesta vacía, una protesta que no pondrá en aprietos a los 

que gobiernan. 

No es por nada que la invasión de 

propaganda invitando a consumir 

alcohol está en todos los medios de 

comunicación. No es por nada que 

ese consumo está asociado a 

bienestar, a un mejor pasar, al relajo 

y la concreción de todos los sueños. 

Pero es falso y debemos poner el 

mayor de nuestros esfuerzos en 

atacar estos flagelos. La nueva 

https://1.bp.blogspot.com/-xEbdN0do5dc/XB6iOfH1htI/AAAAAAAAF8k/_6LqTUrPFngZFrTDsmadCuO7l4U3LI8awCLcBGAs/s1600/FOTO+3.JPG
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sociedad a la que aspiramos no es una sociedad licenciosa, de lujos y beneficios para 

algunos.  

Es una sociedad de trabajo, de esfuerzo, de mucha recreación y cultura, de autocuidado, 

de formación de una nueva conciencia en los niños y adolescentes. 

El capital promueve el consumo de alcohol y hace vista gorda en el tráfico de drogas, 

pues tiene claro que con esos vicios tiene cautiva a parte importante de la fuerza viva que 

podría dar vuelta la tortilla. Saquemos entonces lecciones de estos datos que se exponen. 

Vamos a trabajar con más fuerzas a los barrios, desarrollemos cientos, miles de centros 

juveniles, clubes deportivos y otros instrumentos de organización. 

No avalemos por la vía de la tolerancia pasiva o el silencio, esta profundización de vicios 

del sistema capitalista, combatámoslos con fuerzas, pues solo un pueblo desprendido de 

estas taras puede rebelarse y provocar cambios. Si le peleamos al sistema pero luego de 

una batalla vamos a relajarnos utilizando estos u otros distractivos, tengamos siempre 

presente que el capital sigue conservando, con nuestro apoyo, todo su poder. 

------------------------ 

Hace algunos días se conmemoraron 70 años desde que fuera suscrita la Declaración 

Universal de los derechos Humanos Y sin embargo poco o nada ha cambiado. 

No solo el hambre ha aumentado, 

siendo dramático en algunos lugares 

del mundo especialmente en África, 

sino que también disminuyen las 

reservas de agua, se masifica la 

explotación de los recursos naturales 

hasta el agotamiento, se depredan los 

mares y en muchos sectores del 

planeta las guerras encubiertas por 

razones de todo tipo, siguen 

cobrando vidas. 

Ya no solo se está limitando los derechos de quienes disienten en cualquier parte y por 

las razones que sean. La persecución y la detención arbitraria, los castigos físicos, la 

tortura en todas sus formas, el ajusticiamiento sumario y la desaparición de personas por 

métodos cada vez más atroces, son señal inequívoca del retroceso humano, es evidente la 

degradación, pese a los enormes avances científico-técnicos de los que día a día puede 

disfrutar esta misma humanidad. 

Los derechos humanos no se validan y aplican o derechamente se desconocen en 

diferentes países del mundo, y nadie brega por cambiar este cuadro. 

Los trabajadores y sus organizaciones son el ejemplo más claro de lo anterior. 

Grandes discursos en foros nacionales e internacionales, anuncios de cambio en las 

condiciones de trabajo, remuneración y descanso y sin embargo las diferencias en vez de 

acortarse se extienden. 

La sola lectura de los artículos 23, 24 y 25 para el caso de los trabajadores en nuestro país 

son la demostración más clara de que algo no anda bien.  

Sucesivas reformas en estos años no han logrado establecer la vigencia plena de los 

derechos que en dichos artículos se consagran. 

https://3.bp.blogspot.com/-WMZS6dOlbBY/XB6m_ZZom_I/AAAAAAAAF8w/iGM8rOtXoYMdBquI3huKvHu7qp0h6h4QQCLcBGAs/s1600/FOTO+4.jpg


Primera Piedra 813 Análisis Semanal  
Del 14 de Enero de 2019  

  10  

Invitar a los dirigentes, trabajadores y a todos los ciudadanos a hacernos cargo de la 

necesidad de demandar respeto pleno a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, para lo que urge incorporarse y ser parte de todos aquellos instrumentos que 

directa o indirectamente están en esta lucha. 

El sello distintivo de estos tiempos es la despreocupación por lo que pasa a otros. 

Nada más que el sujeto importa, los demás y sus demandas y problemas no importan. 

Esto es lo que construyó el capital desde que se instaló a dirigir la sociedad y contra ello 

debemos actuar de conjunto. De lo contrario seremos avasallados previa anulación de 

todos y cada uno de los derechos que como seres humanos nos son propios. 

Lo colectivo es la suma de individualidades con objetivos comunes, cuya meta debe ser 

la construcción de una sociedad más digna y justa.  

Es una obligación luchar por que se cumpla efectivamente con esta Declaración 

Universal. 

----------------- 

Más de 2.000 cartillas informativas 

fueron entregadas a la población 

durante una jornada de propaganda 

realizada por nuestra Central Clasista 

en la feria libre de Quintero.  

Cientos de personas nos expresaron 

su agradecimiento por entregarles 

algunas orientaciones en caso de 

persecución laboral y despido. 

Muchas más dieron cuenta de las 

condiciones en que muchos trabajan 

en la zona y se comprometieron a 

estarnos enviando información. 

Llegada la tarde nos fuimos a La Calera, a la feria del libro instalada en la plaza 

Balmaceda, feria en la que pudimos entregar propaganda de nuestra Central y exponer en 

un foro sobre nuestro ideario. 

Decir que la propuesta y planteamientos de nuestra Central fueron muy bien recibidos y 

esperamos que en otros lugares del país también se vaya instalando la necesidad de 

discutir sobre el que hacer del movimiento sindical en esta etapa de crisis, de la que 

solamente saldremos organizados y unidos. 

Como organizaciones estaremos siempre dispuestos a estar conversando con los 

trabajadores y las trabajadoras, desarrollando la educación, la organización y la lucha, 

únicos instrumentos válidos para cambiar nuestra condición de parias. 

Al cierre nuestra solidaridad y respaldo al paro de los trabajadores portuarios de 

Valparaíso y a la demostración de unidad en lucha, expresada por los compas de otros 

puertos a lo largo del país, así como de otras organizaciones sociales. 

Asimismo saludar las diferentes iniciativas en desarrollo, por la conmemoración del 111 

aniversario de la lucha en Santa María de Iquique. 

Ciertamente tenemos aún carencias, pero estás muestras de unidad en la lucha, son un 

gran paso adelante del que debemos sentirnos orgullosos. 

https://2.bp.blogspot.com/-qESKGd4eyCI/XB6ptFtosKI/AAAAAAAAF9Y/1TCP0b7Ysa8YOGTsl_HgVUf26fDlHeXMQCLcBGAs/s1600/FOTO+8.jpg
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V. BRASIL: BOLSONARO Y EL FASCISMO. Por Atilio A. Boron, 

Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina. 

Se ha vuelto un lugar común caracterizar al nuevo gobierno de Jair 

Bolsonaro como “fascista”. Esto, a mi juicio, constituye un grave 

error. El fascismo no se deriva de las características de un líder 

político por más que en los tests de personalidad –o en las actitudes 

de su vida cotidiana, como en el caso de Bolsonaro- se compruebe 

un aplastante predominio de actitudes reaccionarias, fanáticas, 

sexistas, xenofóbicas y racistas. Esto era lo que medían los 

sociólogos y psicólogos sociales estadounidenses a la salida de la 

Segunda Guerra Mundial con la famosa “Escala F”, donde la efe se refería al fascismo. 

Se pensaba en esos momentos, y algunos todavía alimentan esa creencia, que el fascismo 

era la cristalización en el plano del Estado y la vida política de personalidades 

desquiciadas, portadoras de graves psicopatologías, que por razones circunstanciales se 

habían encaramado al poder. La intencionalidad política de esta operación era obvia: para 

el pensamiento convencional y para las ciencias sociales de la época la catástrofe del 

fascismo y el nazismo debían ser atribuidas al papel de algunos individuos: la paranoia 

de Hitler o los delirios de grandeza de Mussolini. El sistema, es decir, el capitalismo y 

sus contradicciones, era inocente y no tenía responsabilidad alguna ante el holocausto de 

la Segunda Guerra Mundial. 

Descartada esa visión hay quienes insisten que la presencia de movimientos o inclusive 

partidos políticos de clara inspiración fascista inevitablemente teñirán de modo indeleble 

al gobierno de Bolsonaro. Otro error: tampoco son ellas las que definen la naturaleza 

profunda de una forma estatal como el fascismo. En el primer peronismo de los años 

cuarenta así como en el varguismo brasileño pululaban en los círculos cercanos al poder 

varias organizaciones y personajes fascistas o fascistoides. Pero ni el peronismo ni el 

varguismo construyeron un Estado fascista. El peronismo clásico fue, usando la 

conceptualización gramsciana, un caso de “Cesarismo progresivo” al cual sólo 

observadores muy prejuiciados pudieron caracterizar como fascista debido a la presencia 

en él de grupos y personas tributarios de esa ideología. Esos eran fascistas pero el 

gobierno de Perón no lo fue. Viniendo a nuestra época: Donald Trump es un fascista, 

hablando de su personalidad, pero el gobierno de EEUU no lo es. 

Desde la perspectiva del materialismo histórico al fascismo no lo definen personalidades 

ni grupos. Es una forma excepcional del Estado capitalista, con características 

absolutamente únicas e irrepetibles. Irrumpió cuando su modo ideal de dominación, la 

democracia burguesa, se enfrentó a una gravísima crisis en el período transcurrido entre 

la Primera y la Segunda Guerra mundiales. Por eso decimos que es una “categoría 

histórica” y que ya no podrá reproducirse porque las condiciones que hicieron posible su 

surgimiento han desaparecido para siempre. 

¿Cuáles fueron las condiciones tan especiales que demarcaron lo que podríamos llamar 

“la era del fascismo”, ausentes en el momento actual? En primer lugar el fascismo fue la 

fórmula política con la cual un bloque dominante hegemonizado por una burguesía 

nacional resolvió por la vía reaccionaria y despótica una crisis de hegemonía causada por 

la inédita movilización insurreccional de las clases subalternas y la profundización del 

disenso al interior del bloque dominante a la salida de la Primera Guerra Mundial. Para 

colmo, esas burguesías en Alemania e Italia bregaban por lograr un lugar en el reparto del 

mundo colonial y las enfrentaba con las potencias dominantes en el terreno internacional, 

principalmente el Reino Unido y Francia. El resultado: la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 
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en la era de la transnacionalización y la financiarización del capital y el predominio de 

mega-corporaciones que operan a escala planetaria la burguesía nacional yace en el 

cementerio de las viejas clases dominantes. Su lugar lo ocupa ahora una burguesía 

imperial y multinacional, que ha subordinado fagocitado a sus congéneres nacionales 

(incluyendo las de los países del capitalismo desarrollado) y actúa en el tablero mundial 

con una unidad de mando que periódicamente se reúne en Davos para trazar estrategias 

globales de acumulación y dominación política. Y sin burguesía nacional no hay régimen 

fascista por ausencia de su principal protagonista. 

Segundo, los regímenes fascistas fueron radicalmente estatistas. No sólo descreían de las 

políticas liberales sino que eran abiertamente 

antagónicos a ellas. Su política económica fue 

intervencionista, expandiendo el rango de las empresas 

públicas, protegiendo a las del sector privado nacional y 

estableciendo un férreo proteccionismo en el comercio 

exterior. Además, la reorganización de los aparatos 

estatales exigida para enfrentar las amenazas de la 

insurgencia popular y la discordia entre “los de arriba” 

proyectó a un lugar de prominencia en el Estado a la 

policía política, los servicios de inteligencia y las 

oficinas de propaganda. Imposible que Bolsonaro 

intente algo de ese tipo dadas la actual estructura y 

complejidad del Estado brasileño, máxime cuando su 

política económica reposará en las manos de un Chicago 

“boy” y ha proclamado a los cuatro vientos su intención 

de liberalizar la vida económica. 

Tercero, los fascismos europeos fueron regímenes de organización y movilización de 

masas, especialmente de capas medias. A la vez que perseguían y destruían las 

organizaciones sindicales del proletariado encuadraban vastos movimientos de las 

amenazadas capas medias y, en el caso italiano, llevando estos esfuerzos al ámbito obrero 

y dando origen a un sindicalismo vertical y subordinado a los mandatos del gobierno. O 

sea, la vida social fue “corporativizada” y hecha obediente a las órdenes emanadas “desde 

arriba”. Bolsonaro, en cambio, acentuará la despolitización -infelizmente iniciada cuando 

el gobierno de Lula cayó en la trampa tecnocrática y creyó que el “ruido” de la política 

espantaría a los mercados- y profundizará la disgregación y atomización de la sociedad 

brasileña, la privatización de la vida pública, la vuelta de mujeres y hombres a sus casas, 

sus templos y sus trabajos para cumplir sus roles tradicionales. Todo esto se sitúa en las 

antípodas del fascismo. 

Cuarto, los fascismos fueron Estados rabiosamente nacionalistas. Pugnaban por redefinir 

a su favor el “reparto del mundo” lo que los enfrentó comercial y militarmente con las 

potencias dominantes. El nacionalismo de Bolsonaro, en cambio, es retórica insustancial, 

pura verborrea sin consecuencias prácticas. Su “proyecto nacional” es convertir a Brasil 

en el lacayo favorito de Washington en América Latina y el Caribe, desplazando a 

Colombia del deshonroso lugar de la “Israel sudamericana”. Lejos de ser reafirmación del 

interés nacional brasileño el bolsonarismo es el nombre del intento, esperamos que 

infructuoso, de total sometimiento y recolonización del Brasil bajo la égida de Estados 

Unidos.. 

Pero, dicho todo esto: ¿significa que el régimen de Bolsonaro se abstendrá de aplicar las 

brutales políticas represivas que caracterizaron a los fascismos europeos. ¡De ninguna 

manera! Lo dijimos antes, en la época de las dictaduras genocidas “cívico-militares”: 
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estos regímenes pueden ser –salvando el caso de la Shoa ejecutada por Hitler- aún más 

atroces que los fascismos europeos. Los treinta mil detenidos-desaparecidos en la 

Argentina y la generalización de formas execrables de tortura y ejecución de prisioneros 

ilustran la perversa malignidad que pueden adquirir esos regímenes; la fenomenal tasa de 

detención por cien mil habitantes que caracterizó a la dictadura uruguaya no tiene 

parangón a nivel mundial; Gramsci sobrevivió once años en las mazmorras del fascismo 

italiano y en la Argentina hubiera sido arrojado al mar como tantos otros días después de 

su detención. Por eso, la renuencia a calificar al gobierno de Bolsonaro como fascista no 

tiene la menor intención de edulcorar la imagen de un personaje surgido de las cloacas de 

la política brasileña; o de un gobierno que será fuente de enormes sufrimientos para el 

pueblo brasileño y para toda América Latina. Será un régimen parecido a las más 

sanguinarias dictaduras militares conocidas en el pasado, pero no será fascista. 

Perseguirá, encarcelará y asesinará sin merced a quienes resistan sus atropellos. Las 

libertades serán coartadas y la cultura sometida a una persecución sin precedentes para 

erradica “la ideología de género” y cualquier variante de pensamiento crítico. Toda 

persona u organización que se le oponga será blanco de su odio y su furia. Los Sin Tierra, 

los Sin Techo, los movimientos de mujeres, los LGTBI, los sindicatos obreros, los 

movimientos estudiantiles, las organizaciones de las favelas, todo será objeto de su frenesí 

represivo. 

Pero Bolsonaro no las tiene todas consigo y 

tropezará con muchas resistencias, si bien 

inorgánicas y desorganizadas al principio. Pero 

sus contradicciones son muchas y muy graves: 

el empresariado –o la “burguesía autóctona”, 

que no nacional, como decía el Che- se opondrá 

a la apertura económica porque sería 

despedazado por la competencia china; los 

militares en actividad no quieren ni oír hablar 

de una incursión en tierras venezolanas para 

ofrecer su sangre a una invasión decidida por 

Donald Trump en función de los intereses 

nacionales de Estados Unidos; y las fuerzas populares, aún en su dispersión actual no se 

dejarán avasallar tan fácilmente. Además, comienzan a aparecer graves denuncias de 

corrupción contra este falso “outsider” de la política que estuvo durante veintiocho años 

como diputado en el Congreso de Brasil, siendo testigo o partícipe de todas las 

componendas que se urdieron durante esos años. Por lo tanto, sería bueno que recordara 

lo ocurrido con otro Torquemada brasileño: Fernando Collor de Melo, que como 

Bolsonaro llegó en los noventas con el fervor de un cruzado de la restauración moral y 

terminó sus días como presidente con un fugaz paso por el Palacio del Planalto. Pronto 

podremos saber qué futuro le espera al nuevo gobierno, pero el pronóstico no es muy 

favorable y la inestabilidad y las turbulencias estarán a la orden del día en Brasil. Habrá 

que estar preparados, porque la dinámica política puede adquirir una velocidad 

relampagueante y el campo popular debe poder reaccionar a tiempo. Por eso el objetivo 

de esta reflexión no fue entretenerse en una distinción académica en torno a las diversas 

formas de dominio despótico en el capitalismo sino contribuir a una precisa 

caracterización del enemigo, sin lo cual jamás se lo podrá combatir exitosamente. Y es 

importantísimo derrotarlo antes de que haga demasiado daño. 

www.atilioboron.com.ar  

http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002 http://twitter.com/atilioboron  

http://www.atilioboron.com.ar/
http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002
http://twitter.com/atilioboron
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VI. DEL SINGULAR CONGRESO DEL FUTURO A: FUTUROS 

INTERSTICIALES. Por Omar Villanueva Olmedo Director OLIBAR 

Consultores Interstitial Strategies. 

El aporte y divulgación del conocimiento. El Congreso del 

Futuro es sin duda un aporte y una divulgación del conocimiento, en 

particular para las personas que están interesadas en aprender sobre 

los diferentes temas, con expositores que han demostrado su saber. 

Desde hace años que seguimos sus contribuciones, evoluciones e 

innovaciones y por eso hemos publicado numerosos artículos en los 

medios nacionales y los hemos distribuido entre autoridades de gobiernos, congresales, 

líderes universitarios, centros de estudio, partidos políticos y directivos empresariales. 

Los múltiples aportes singulares del Congreso. En nuestra opinión el Congreso 

del Futuro 2019 presentará charlas y encuentros sobre muchos temas, la mayoría de los 

cuales tendrán un contenido único que se distinguirá de los demás. Para nuestros efectos 

cada tema que se presente y que se distinga por sus propiedades o características únicas 

será una “singularidad”. Lo cual sin duda que es un importante aporte a la divulgación 

del contenido de ellas y representará un esfuerzo de gran relevancia para el país. Sin 

embargo, hasta ahora el Congreso ha sido un conglomerado de exposiciones diversas, 

dispersas e inconexas y de grandes anuncios con sus amenazas para el mundo y para el 

país. Por su parte, los medios de comunicación exageran sus aportes y al poco tiempo se 

olvidan del seguimiento necesario. 

Cada singularidad tiene sus propiedades, atributos y características. 

Ahondando en el significado de singularidad debe considerarse que: cada una se puede 

distinguir por sus múltiples características o atributos, los que pueden ser limitados como 

en el caso de un alfiler y hasta alcanzar cifras enormes para la biología o astronomía. Lo 

cual está relacionado con lo limitado que puede ser el conocimiento que tiene cada 

persona del público presencial o virtual. 

Los conocimientos singulares y su desarrollo.  Desde siempre las sociedades 

han sido propiciatorias a los conocimientos singulares y a su desarrollo porque ha 

ayudado a resolver los múltiples desafíos y problemas de vida y de sobrevivencia y este 

enfoque ha llevado a que un gran número de actividades se muevan en ese ambiente. Si 

Ud. es estudiante de educación básica se habrá dado cuenta que cada materia es una 

singularidad: matemática, historia o biología, lenguaje. Si conoce de universidades se 

habrá dado cuenta que hay diferentes carreras y títulos para ellas: medicina, ingeniería, 

derecho o diseño, que son otras singularidades y como ironizaba el poeta Huidobro “a mí 

que, títulos de limitación”. Si asiste al Congreso Nacional se encontrará con diferentes 

comisiones: economía, trabajo o relaciones exteriores y que decir de los ministerios: 

interior, justicia, trabajo, cultura o deportes, todos son terrenos singulares y algo similar 

ocurre en casi todo: banco, isapre, caja, superintendencia, corredora, previsional, minera, 

agrícola o transporte.  

Las personas y organizaciones necesitamos interrelacionar los conocimientos 

singulares. Efectivamente cada persona necesita para desenvolverse en cualquier 

actividad relacionar las diferentes singularidades. Si se tiene que hacer una presentación 

a un público desconocido deberá relacionar por lo menos las siguientes singularidades: 

lugar, audiencia, tiempo disponible, apoyos digitales, contrato, viaje, fecha, y muchas más 

y todo esto lo habrá aprendido sistemáticamente o por prueba y error. Pero hay otras 
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interrelaciones que son más complejas como tener que resolver una demanda ante un 

juzgado en la cual intervendrán múltiples singularidades: legislación, abogados, fiscales, 

jueces, detenciones, declaraciones, testigos, etc. y casi cualquier persona encontrará que 

tiene el conocimiento suficiente sólo para una parte mínima de todo lo que le tocará vivir 

y lo hará, también, con un conocimiento mínimo de cómo interrelacionar ese enjambre 

de singularidades y salir airoso. Y es poco probable que tenga tiempo para adquirir los 

conocimientos necesarios para dominarlas. 

Y, por lo tanto, los participantes en el Congreso si quieren “conocer o 

comprender” parte del conjunto de los temas singulares tendrán que hacer sus propias 

reflexiones si quieren integrar los diferentes contenidos y lo hará cada uno con su mejor 

saber y entender. 

Invitamos a revisar el término futuro que contiene el título del Congreso.  El 

futuro podría ser que algo existirá en un momento posterior. No sabemos qué y, por lo 

mismo, pueden ser muchos y diferentes futuros que es posible imaginar que ocurrirán, sin 

saber cuándo, o cuánto diferirán de lo imaginado. En otras palabras, el futuro es en 

términos de conocimiento actual un conjunto infinito de posibles estados por lo que: 

preferimos hablar de futuros. Y eso es lo que podemos agregar, puesto que algunas de 

las singularidades que serán presentadas pueden caer en tener un futuro único y conocido. 

Pero lo cierto es que lo que ocurra con cada singularidad en el futuro es incierto, y por 

eso es más recomendable mostrar diferentes escenarios en los cuales la singularidad se 

podrá encontrar en 10, 20 o 100 años más con diversidad de atributos y propiedades.  Pero 

esta no es la presentación que hemos visto más utilizada en antiguas charlas del Congreso. 

Las singularidades necesitan interrelacionarse con otras singularidades. Los 

cultores de las singularidades casi siempre reconocen que para avanzar en el desarrollo 

de su conocimiento se hace necesario combinarlo con el de otra u otras singularidades, 

que aportan nuevas vías para encontrar respuestas nuevas a problemas vigentes o que 

llegan a producir nuevos resultados sorprendentes. Las formas para relaciones singulares 

son variadas, entre las que se encuentran las tradicionales interrelaciones: inter, trans, 

intra, multi y supra disciplinarias. 

Para eso nacen nuevos conceptos como los ecosistemas. Dado que se hace 

necesario integrar conocimientos singulares para representar las complejas interacciones 

que existen entre los organismos que conforman las plantas, las bacterias, los hongos, 

junto con la energía y otros materiales se da nacimiento al concepto de ecosistema. Lo 

cual es un acercamiento a reconocer que: una singularidad está, aunque no se conozca 

cómo, unida de diferentes formas con otras y de esa manera aparecen ecosistemas 

industriales, de ciencia y tecnología, etc. Y así nos acercamos a reconocer una parte de 

las muchas debilidades que contienen las singularidades: porque un ecosistema nos acerca 

al conocimiento del Universo. 

De la esfera de la suma de las singularidades al conocimiento universal actual. 

Existe un conocimiento universal que se puede representar -imperfectamente- por una 

esfera que se amplía cada vez que se da a conocer un avance. En la esfera se acumula 

todo lo que se sabe. Al mismo tiempo que podemos concluir que: “el espacio que está 

afuera de la esfera es mucho más grande y no tiene fin”. Y todo ese infinito 

conocimiento es del universo dentro del cual todo está relacionado, pero ese 

conocimiento está… por descubrirse o crearse. 

Del conocimiento universal actual al desconocido conocimiento intersticial. 

Es posible que con el tiempo la esfera del conocimiento universal se amplíe y 

probablemente lo siga haciendo a través de las singularidades actuales y futuras, a la que 
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también aportarán las interrelaciones y los ecosistemas singulares del conocimiento, pero 

ese camino no considerará algo que es fundamental y que se deja de lado: los espacios o 

intersticios sin conocimientos que quedan entre las singularidades tal como las 

conocemos hoy día y las seguiremos conociendo en los futuros.  

El conocimiento intersticial intenta reducir las barreras de interrelación 

entre singularidades. Y por lo tanto a abrir un mundo de nuevos conocimientos de 

manera creativa. Este tema lo trataremos en profundidad en un artículo ad hoc –ya escrito 

y registrado en el Departamento de Derechos Intelectuales de Chile- que publicaremos 

más adelante, una vez que un diverso grupo de lectores seleccionados haya reconocido 

que viven entre singularidades, con sus beneficios y debilidades. La razón principal de 

esta decisión es que, para aceptar un nuevo conocimiento como El Conocimiento 

Intersticial ECI; dado que mayoría vivimos entre singularidades, interrelaciones y 

ecosistemas se debe aceptar que, si no lo conozco, una primera reacción a su presentación 

podría ser de rechazo y resistencia al concepto ECI o suponer que ya se sabe o que sería 

lo mismo que la interdisciplina o una mera combinación de algunas de ellas. Por lo tanto, 

si Ud. reconoce que vive entre singularidades y le interesa adentrarse en nuevos caminos, 

lo invitamos desde ya a leer ese artículo sobre este nuevo paradigma ECI por publicarse. 

Y hablando de los futuros:  

Damos nuestra bienvenida al nuevo “Ministerio de la Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación” donde el orden de los factores a veces altera el producto y 

el que esperamos que sea cuidadoso con el desarrollo, divulgación y aplicación de sus 

cuatro (4) singularidades en forma equilibrada y de manera que se concentre en el 

aporte al crecimiento y un desarrollo nacional … para todos.   

¿El fin del futuro… singular?  Esperamos que en el “Congreso del Futuro 2020”, 

entre tanta supuesta singularidad, se destine por lo menos una charla a dar a conocer: lo 

que es, sus características y los grandes avances que se pueden lograr con el “El 

Conocimiento Intersticial” y con la muestra de algunos de sus ejemplos y sus casos de 

logros a nivel local y mundial. Y todo esto a costo cero en moneda nacional y sin incurrir 

en trámites de viajes y viáticos por tratarse de exponentes locales y para que así en alguno 

de los posibles futuros y quizás con una Estrategia Nacional Intersticial de Desarrollo... 

dejemos de ser singulares en nuestra propia tierra.  

Coocrea OLIBAR Team Publishing x Responsabilidad Social Profesional 

ovillanueva.comunica@gmail.com 

Enero 2018, Santiago, Chile  

 

VII. LA TRAGEDIA DE LOS BIENES COMPARTIDOS. Por Mario Bunge, 

filósofo y epistemólogo argentino.2. 

Estos días celebramos el medio centenario de una publicación que mostró que la 

comunidad de bienes puede llevar a conflictos suicidas (Hardin, 1968). En efecto, 

supongamos que dos familias o individuos compartan un predio y pongan sus rebaños de 

                                                             
2 Mario Bunge, uno de los filósofos vivos más reconocidos mundialmente, está a punto de cumplir 100 

años. Y permanece intelectualmente activo, cosa que no es muy habitual a una edad tan respetable. Envió 

hace pocos días un artículo para la Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal de cuyo 

Consejo de Redacción es miembro. Al hacer el envío de este artículo pidió que fuera también publicado 

en Sin Permiso, como nos comunicó Antonio Colomer, director de la mencionada revista. Mario Bunge es 

un viejo amigo de Sin Permiso donde hemos publicado más de 30 artículos. A continuación publicamos el 

mencionado texto de Mario Bunge. SP 

mailto:ovillanueva.comunica@gmail.com


Primera Piedra 813 Análisis Semanal  
Del 14 de Enero de 2019  

  17  

ovejas o cabras a pastar en él. En régimen de mercado libre, al cabo de un tiempo ambas 

familias se habrán beneficiado por igual, o una de ellas, la más emprendedora, habrá 

desplazado a la otra con sólo poner más animales que la otra para explotar el mismo 

recurso. O sea, la libertad de empresa puede causar desigualdad. ¿Cómo evitar este 

resultado? 

Evidentemente, la prédica de la solidaridad no será eficaz, la intervención del Estado 

podrá ser negativa, y alguien o algo debiera impedir que los bienes comunes en cuestión 

sean apropiados por una de las partes. La mejor solución es el autogobierno, o sea, la 

formación de un tribunal imparcial que resuelva racionalmente los conflictos de intereses 

entre las partes. Esta es la solución que propuso Elinor Ostrom (1990) y que le valió el 

Premio Nobel de economía de 2009. 

Semejante autogobierno de recursos compartidos no es utópica, sino que viene siendo 

practicada desde el año 960 en la provincia de Valencia (Giner Boira 1969). Este tribunal 

es una empresa de gestión colectiva que se ha reunido semanalmente sin interferencias 

políticas. Al constituirse y renovarse, el Tribunal de las Aguas de Valencia antepone la 

igualdad a la libertad, lo que corrobora el principio “La igualdad precede a la libertad y a 

la solidaridad.” (Bunge, 2009). 

El que este principio sea rechazado tanto por los 

autodenominados libertarios de izquierda o anarquistas 

como por los de derecha o republicanos, sólo sugiere 

que estas ideologías no respetan los hallazgos de la 

ciencia social. Tampoco los respetan los marxistas, 

quienes jamás han imaginado experimentos para poner 

a prueba sus hipótesis, pese a lo cual se han apoderado 

de la expresión ‘socialismo científico’. 

Lo que hemos dicho sobre libertad sin igualdad también 

vale para igualdad sin libertad y para solidaridad sin 

igualdad ni libertad. Ello se confirma pensando experimentos en los que un grupo de 

agentes sociales se sujeta a dos de los mandamientos de la triada “Libertad, igualdad, 

solidaridad.” No es casual el que esta triada sea más prestigiosa y practicable que 

cualquiera de sus componentes individuales. 

Hace un rato nos ocupamos de la precariedad de la libertad sin igualdad ni fraternidad. 

Veamos ahora qué pasa con la igualdad a secas. Tampoco es éste tema de utopía, ya que 

la practicó en Camboya el régimen de los jmeres rojos encabezados por Pol Pot, con el 

apoyo estratégico del gobierno norteamericano de Nixon y Kissinger. El objetivo de este 

régimen era imponer la igualdad por la fuerza, mediante la ejecución de todas las personas 

que sobrepasasen los bajos promedios característicos de una sociedad rural. Es sabido que 

este intento fracasó, y que se lo recuerda como un atroz genocidio guiado por una 

ideología primitiva y cruel. En resumen, la igualdad a palos es insostenible tanto teórica 

como políticamente. 

¿Qué sucede con el comunitarismo, o el ideal de la solidaridad o responsabilidad social 

del individuo? No parece practicable, ya que la práctica de la fraternidad involucra 

sentimientos de hermandad y generosidad, que no son fáciles de despertar ni de controlar. 

No es casual el que el comunitarismo fuese propugnado por unos pocos filósofos 

idealistas como Hegel, quien también fue  estatista. (Recuérdese su tesis “El Estado es la 

sombra de Dios sobre la Tierra.”) 
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 Dejaremos para otra ocasión el tema de la administración del Estado, que algunos 

consideran un bien común y otros un mal común. Baste recordar que los bienes 

mostrencos pueden ser arrebatados por bandidos, que todo grupo social tiene que ser 

admnistrado,  y que la promesa del marchitamiento gradual y automático del Estado no 

tiene más fundamento que la promesa de vida eterna. 
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PRIMERA PIEDRA ECONOMIA. 

VIII. 20 AÑOS DEL EURO: ¿HA SIDO UN ÉXITO? ¿SOBREVIVIRÁ? Por 

Michael Roberts, economista marxista británico.  

Se celebra el XX aniversario del lanzamiento del euro y de la zona 

euro de la moneda común. Comenzó con once miembros; dos 

décadas después de su nacimiento, el número de miembros ha 

crecido a 19 países y la economía de la zona euro ha aumentado en 

un 72% hasta los 11,2 billones de euros, solo inferior a la de los 

EE.UU., convirtiendo a la Unión Europea en una fuerza global a 

tener en cuenta. 

Unos 343 millones de europeos utilizan cotidianamente el euro. Fuera de Europa, varios 

territorios también utilizan el euro como moneda. Y otros 240 millones de personas en 

todo el mundo desde 2018 utilizan monedas vinculadas al euro. El euro es la segunda 

moneda de reserva, así como la segunda moneda más negociada en el mundo después del 

dólar. Desde agosto de 2018, con más de € 1,2 billones en circulación, el euro tiene uno 

de los valores agregados más altos de billetes y monedas en circulación en el mundo, 

superior al dólar americano. 

Es una señal de éxito. Pero no es el punto de referencia más importante según sus 

fundadores. El gran proyecto europeo tras la Segunda Guerra Mundial tenía dos objetivos: 

en primer lugar, asegurarse de que nunca hubiera más guerras entre las naciones europeas; 

y en segundo lugar, hacer de Europa una entidad económica y política que pudiese 

rivalizar con Estados Unidos y Japón en el capitalismo global. Este proyecto fue dirigido 

por el capital franco-alemán. Pero el proyecto del euro fue más allá y buscó la integración 

de todas las economías capitalistas europeas en una sola para competir con los EE.UU. y 

Asia en el capitalismo mundial dentro de un mercado único y con una moneda rival al 

dólar. 

En la primera parte de este artículo, voy a abordar si el euro ha sido un éxito para el capital 

de los Estados participantes; y si ha sido positivo para los trabajadores. En la segunda 

parte, analizaré si el euro seguirá existiendo dentro de 20 años. 

¿Cómo evaluar el éxito de una zona de moneda única en términos económicos? la teoría 

económica dominante comienza con el concepto de área monetaria óptima (AMO). La 
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esencia de la teoría de la AMO es que la integración comercial y la moneda común 

conducirá gradualmente a la convergencia del PIB per cápita y de la productividad laboral 

entre los participantes. 

Según la AMO, tiene sentido para las economías nacionales compartir una política 

monetaria común si (1) tienen ciclos económicos similares y sincronizados y / o (2) 

disponen de ‘amortiguadores' económicos, tales como transferencias fiscales, movilidad 

de la mano de obra y precios flexibles capaces de adaptarse a las fluctuaciones excesivas 

en el ciclo. Si (1) es así, entonces es posible una única política monetaria común. Si (2) 

es real, una economía nacional puede tener un ciclo económico diferente al resto de la 

unión monetaria y, a pesar de ello, funcionar bien en su interior. El equilibrio se puede 

establecer si hay 'flexibilidad salarial', 'movilidad laboral' y transferencias fiscales 

automáticos. 

La Unión Europea ha mostrado un cierto nivel de convergencia. Las normas comerciales 

comunes y la libre circulación de mano de obra y de capital entre los países de la UE han 

dado lugar a la 'convergencia' entre los participantes en la UE. La convergencia en los 

niveles de productividad ha sido tan fuerte como en una federación plena como Estados 

Unidos, a pesar de la convergencia más o menos se detuvo en la década de 1990, una vez 

que la unión moneda única comenzó a ponerse en práctica. 

 

Así que el paso a un mercado común, una unión aduanera y, finalmente, las estructuras 

políticas y económicas de la UE ha sido un éxito relativo. La UE-12/15 de los años 1980 

y 1999 logró alcanzar un grado de armonización y convergencia con las economías 

capitalistas más débiles, que crecieron más rápido que las más fuertes (el gráfico muestra 

el crecimiento per cápita en 1986-1999) .. 
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Pero eso fue sólo hasta el inicio de la UME y los preparativos ella en la década de 1990. 

Los avances en la convergencia desde entonces han sido mucho menos convincente. Por 

el contrario, la experiencia de la UME ha sido la divergencia. 

La idea de que el 'libre comercio' es beneficioso para todos los países y para todas las 

clases es un 'principio sagrado' de la teoría económica dominante. Pero es una proposición 

errónea basada en la teoría de la ventaja comparativa: si cada país se concentra en la 

producción de bienes o servicios en los que tiene una 'ventaja comparativa' sobre los 

demás, todos se beneficiarían. El comercio entre los países se equilibraría y los salarios y 

el empleo se maximizan. Pero esto es empíricamente falso. Los países tienen enormes 

déficits y superávits comerciales por períodos largos; sufren crisis recurrentes de moneda; 

y los trabajadores pierden sus empleos por la competencia del extranjero sin obtener otros 

nuevos en los sectores más competitivos. 

La teoría marxista del comercio internacional se basa en la ley del valor. En la zona euro, 

Alemania tiene una mayor composición orgánica del capital (COC) que Italia, porque es 

tecnológicamente más avanzada. Así, en cualquier comercio entre las dos, se transferirá 

valor de Italia a Alemania. Italia podría compensarlo aumentando el volumen de su 

producción / exportación a Alemania hasta alcanzar un superávit comercial con 

Alemania. Esto es lo que hace China. Pero Italia no es lo suficientemente grande como 

para poder hacerlo. Por lo que transfiere valor a Alemania y además tiene un déficit en su 

comercio total con Alemania. 

En esta situación, Alemania gana dentro de la zona euro a costa de Italia. Todos los demás 

estados miembros no pueden ampliar su producción para superar a Alemania, por lo que 

el intercambio desigual se agrava en la Unión Monetaria Europea (UME). Además, 

Alemania tiene un superávit comercial con otros estados fuera de la UEM, que puede 

utilizar para invertir más capital en el exterior en los países deficitarios de la UME. 

La teoría marxista de la unión monetaria comienza desde la posición opuesta a la de la 

corriente principal de la teoría neoclásica sobre la OMA. El capitalismo es un sistema 

económico que combina trabajo y capital, pero de forma desigual. Las fuerzas centrípetas 

combinadas de la acumulación y el comercio son a menudo más que contrarrestadas por 

las fuerzas centrífugas del desarrollo y los flujos desiguales de valor. No hay una 

tendencia al equilibrio en los ciclos comerciales y de producción en el capitalismo. Así 
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que los ajustes fiscal, de salarios o de precios no pueden restaurar el equilibrio y tendrían 

que ser tan grandes que serían socialmente imposibles sin romper la unión monetaria. 

Los dirigentes de la UE habían establecido criterios de convergencia para entrar en el euro 

que eran exclusivamente monetarios (las tasas de interés y la inflación) y fiscales (el 

déficit presupuestario y la deuda). No hubo criterios de convergencia para los niveles de 

productividad, el crecimiento del PIB, la inversión o empleo. ¿Por qué? Porque esas eran 

áreas para la libre circulación de capitales (y de trabajo) en las que la producción 

capitalista debe mantenerse libre de la interferencia o la dirección por el estado. Después 

de todo, la UE es un proyecto capitalista. 

Esto explica por qué los países centrales de la UME se distanciaron de la periferia. Con 

una moneda única, las diferencias de valor entre los estados más débiles (con una menor 

COC) y los más fuertes (con mayor COC) fueron expuestas sin posibilidad de compensar 

mediante la devaluación de la moneda nacional o la ampliación de la producción total. 

Así, las economías capitalistas más débiles (en el sur de Europa) dentro de la zona euro 

perdieron terreno frente a las más fuertes (en el norte). El siguiente gráfico muestra cómo 

le ha ido a cada estado miembro en términos de crecimiento con relación a la media de la 

zona euro. 

 

El capital franco-alemana se expandió hacia el sur y el este para aprovechar su mano de 

obra barata, mientras exportaba fuera de la zona del euro con una moneda relativamente 

competitiva. Los estados más débiles de la UME acumularon déficits comerciales con los 

estados del norte y se inundaron con capital del norte que provocaron booms inmobiliarios 

y financieros desproporcionados con el crecimiento de los sectores productivos del sur. 

Aún así, nada de esto hubiera provocado una crisis en la unión moneda única si no hubiera 

sido por un cambio significativo en el capitalismo global: la fuerte caída de la rentabilidad 

del capital en los principales países de la UE (como en todas partes) después del final de 

la Edad de oro de la expansión de la posguerra. Ello produjo una caída del crecimiento de 

la inversión, la productividad y la divergencia comercial. El capital europeo, siguiendo el 

modelo de las economías anglosajonas, adoptó las políticas neoliberales: las leyes anti 

sindicales, la desregulación de los mercados laborales y financieros, los recortes en el 

gasto público y el impuesto de sociedades, la libre circulación de capitales y las 

privatizaciones. El objetivo era aumentar la rentabilidad. Sucedió sobre todo en los 

estados más avanzados de la UE del norte, pero no tanto en los del sur. 
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Luego vino la crisis financiera global y la Gran Recesión. Y salieron a la luz las líneas de 

falla en el área de la moneda única. 

¿Sobrevivirá el euro otros 20 años? 

En la segunda parte de mi análisis del euro, quiero abordar el impacto de la crisis mundial 

de 2008-9 y la consiguiente crisis de la deuda del euro en relación con su futuro. 

La crisis mundial aumentó dramáticamente las fuerzas divergentes en la zona euro. La 

fragmentación de los flujos de capital entre los estados fuertes y débiles de la zona euro 

se multiplicó. Los sectores capitalistas de las economías más ricas, como Alemania, 

dejaron de prestar directamente a los sectores capitalistas más débiles en Grecia y 

Eslovenia, etc. Como resultado, a fin de mantener la moneda única para todos, la 

autoridad oficial monetaria, el BCE y los bancos centrales nacionales tuvieron que 

proporcionar los préstamos en su lugar. Las cifras del 'Objetivo 2' del eurosistema entre 

los bancos centrales nacionales reveló esta gran divergencia dentro de la zona euro. 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/07/19/the-euro-train-going-off-the-rails/
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/07/19/the-euro-train-going-off-the-rails/
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/07/19/the-euro-train-going-off-the-rails/
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La imposición de las medidas de austeridad por la dirección franco-alemana de la UE a 

los países en dificultades durante la crisis fue el resultado de los criterios limitados 

adoptados para el euro. No hubo una unión fiscal completa (armonización fiscal y 

transferencia automática de ingresos a las economías nacionales con déficit); no hubo 

inyecciones automáticas de crédito para cubrir la fuga de capitales y los déficits 

comerciales (banca federal); y no hubo una unión bancaria con regulaciones comunes, de 

manera que los bancos débiles pudiesen ser ayudados por los más fuertes. Estas 

condiciones eran la norma en uniones federales completas como los Estados Unidos o el 

Reino Unido. En cambio, en la zona euro, todo tenía que ser aceptado mediante 

negociaciones tortuosas entre los estados del euro. 

En esta ‘casa a medio construir’, el capital franco-alemán no estaba dispuesto a pagar por 

los 'excesos' de los Estados capitalistas más débiles. Todos los programas de rescate 

fueron acompañados de 'austeridad' para esos países  para que la población de los estados 

en dificultades pagase con recortes en beneficios sociales, pensiones y en los salarios 

reales, y devolviese los créditos (prácticamente en su totalidad) a sus acreedores (los 

bancos de Francia, Alemania y el Reino Unido). La deuda contraída con los bancos 

franco-alemanes fue transferido a las instituciones estatales de la UE y el FMI - en el caso 

de Grecia, probablemente, a perpetuidad. 

El BCE, la Comisión Europea y los gobiernos de la zona euro proclamaron que la 

austeridad era la única manera en que Europa podía salir de la Gran Recesión. La 

austeridad en el gasto público podría forzar la convergencia en las cuentas fiscales 

también (123118-euroeconomicanalyst semanal). Pero el verdadero objetivo de la 

austeridad era lograr una fuerte caída de los salarios y recortes de impuestos para las 

empresas y, por lo tanto, aumentar la tasa de ganancia y la rentabilidad del capital. De 

hecho, después de una década de austeridad, muy poco se ha avanzado en el cumplimiento 

de los objetivos fiscales (sobre todo en la reducción de los coeficientes de deuda); y, más 

importante, en la reducción de los desequilibrios dentro de la zona euro en relación con 

el coste de la mano de obra o el comercio exterior para hacer que más ‘competitivos' a los 

más débiles. 

La participación de los salarios ajustados en el ingreso nacional, que se define como la 

remuneración por asalariado como porcentaje del PIB como factor de coste por persona 

ocupada, es el coste para la economía capitalista de emplear la fuerza de trabajo (salarios 

y beneficios) como un porcentaje del valor nuevo creado cada año. Todas las economías 

capitalistas han logrado reducir la participación del trabajo en el nuevo valor creado desde 

2009. Los trabajadores han pagado por esta crisis en todas partes. 

Reducción de la participación del trabajo en el nuevo valor añadido 2009-15 (%) 

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/07/19/the-euro-train-going-off-the-rails/
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/07/19/the-euro-train-going-off-the-rails/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/22/greece-the-spectre-of-debt/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/22/greece-the-spectre-of-debt/
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2019/01/123118-euroeconomicanalyst-weekly.pdf
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Fuente: AMECO, cálculos del autor 

Los datos muestran que los estados de la UE que tuvieron una recuperación más rápida 

de la rentabilidad del capital fueron capaces de recuperarse de la crisis del euro 

(Alemania, Países Bajos, Irlanda, etc.) más rápidamente, mientras que aquellos en los que 

no mejoró la rentabilidad permanecieron hundidos en la depresión (Grecia). 

 

Una de las contribuciones más notables en la caída de la participación del trabajo en el 

nuevo valor ha sido de la emigración. Este fue uno de los criterios de convergencia AMO 

durante las crisis y se ha convertido en un factor importante en la reducción de costes para 

el sector capitalista en las economías más grandes como España (y otras más pequeñas 

como Irlanda). Antes de la crisis, España fue una gran receptora de inmigrantes para su 

mercado de trabajo: de América Latina, de Portugal y África del Norte. Ahora hay una 

emigración neta incluso con estas zonas. 

Los keynesianos culpan de la crisis en la zona euro a la rigidez de la zona de moneda 

única y a las duras políticas de austeridad impuestas por los dirigentes de la zona euro, 

https://thenextrecession.wordpress.com/2017/06/23/europes-crisis-the-cluj-debate-with-mark-blyth/
https://thenextrecession.wordpress.com/2017/06/23/europes-crisis-the-cluj-debate-with-mark-blyth/
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como Alemania. Pero la crisis del euro es sólo en parte resultado de las políticas de 

austeridad. La austeridad fue aplicada no sólo por las instituciones de la UE, sino también 

por estados fuera de la zona euro, como el Reino Unido. Las políticas keynesianas 

alternativas de estímulo fiscal y/o devaluación, allí donde se han aplicado, han servido de 

poco para poner fin a la crisis e incluso han hecho que los hogares sufran pérdidas de 

ingresos. La austeridad significa una pérdida de puestos de trabajo y servicios y  de 

ingresos nominales y reales. Las políticas keynesianas implican una pérdida real de 

ingresos a través de precios más altos, una devaluación de la moneda, y, finalmente, el 

aumento de las tasas de interés. 

Islandia, un pequeño país fuera de la UE, por no hablar de la zona euro, es el ejemplo. Su 

gobierno adoptó la política keynesiana de devaluación de su moneda, una política 

imposible para los Estados miembros de la zona euro. Pero supuso una caída del 40% en 

promedio de los ingresos reales en euros y casi el 20% en términos de la Krona islandesa 

desde 2007. De hecho, en 2015 los salarios reales islandeses estaban todavía por debajo 

de su nivel en 2005, diez años antes, mientras que los salarios reales en estados en 

‘dificultades’ de la UME como Irlanda y Portugal se han recuperado. 

La tasa de ganancia en Islandia cayó en picado a partir de 2005 y, finalmente, estalló la 

burbuja inmobiliaria en la isla y los bancos quebraron en 2008-09. La devaluación de la 

moneda comenzó en 2008, pero la rentabilidad se mantuvo muy por debajo del nivel 

máximo de 2004 hasta 2012. La rentabilidad del capital en Islandia se ha recuperado, pero 

a los estados en ‘dificultades’ de la UME que han aplicado la austeridad, Portugal e 

Irlanda, les ha ido de hecho mejor e incluso la rentabilidad griega se ha recuperado algo. 

Rendimiento neto del capital de Islandia y Grecia (2005 = 100) 

 
Fuente: AMECO 

Los que defienden salir del euro como una solución a la crisis de la Eurozona sostienen 

que recurrir a la devaluación competitiva mejoraría las exportaciones, la producción, los 

salarios y los beneficios. Pero supongamos que Italia saliese del euro y vuelve a la lira 

mientras que Alemania mantiene el euro. En el supuesto de que existen precios 

internacionales de producción, si Italia produce con un nivel tecnológico inferior al 

utilizado por el productor alemán, hay una transferencia de valor del productor italiano al 

productor alemán. Ahora bien, si Italia devalúa su moneda a la mitad, el importador 
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alemán puede comprar el doble de las exportaciones de Italia, pero los importadores 

italianos sólo pueden seguir comprando la mismo (o menos) cantidad de exportaciones 

alemanas. Por supuesto, en términos de la lira, no hay pérdida de beneficios, pero en 

términos de valor de la producción internacionales (en euros), hay una pérdida. La caída 

de valor de la tasa de ganancia queda oculta por la mejora de la tasa de ganancia en dinero 

(lira). 

En suma, si Italia devalúa su moneda, sus exportadores puedan mejorar sus ventas y su 

tasa de ganancia en dinero. El empleo y las inversiones en general también podrían 

mejorar por un tiempo. Pero hay una pérdida de valor inherente a la devaluación 

competitiva. La inflación de los bienes de consumo importados conduciría a una caída de 

los salarios reales. Y la tasa media de ganancia con el tiempo empeorará con el peligro 

concomitante de una crisis interna en la inversión y la producción. Tales son las 

consecuencias de la devaluación de la moneda. 

Las fuerzas políticas que desean romper con el euro o se niegan a unirse a él han crecido 

electoralmente en muchos países de la zona euro. En estas elecciones europeas de 2019 

los partidos populistas euroescépticos podrían alcanzar el 25% de los votos y ser decisivos 

en algunos estados como Austria, Polonia e Italia. Y, sin embargo, el euro sigue siendo 

apoyado por la mayoría.  De hecho, el apoyo ha mejorado en los 13 Estados miembros 

desde que se unieron, con cifras positivas de dos dígitos en Austria, Finlandia, Alemania 

y Portugal. Incluso en Italia, que ha sido testigo de un descenso más o menos de 25 puntos, 

alrededor del 60% de los encuestados aún prefieren compartir la moneda con sus vecinos. 

El 65% de los griegos siguen apoyando el euro. Lo que esto me dice es que los 

trabajadores en la zona euro, hasta los estados más débiles, creen que ‘estar fuera’ de la 

UE sería peor que estar dentro - y probablemente tengan razón. 

En última instancia, si el euro va a sobrevivir en los próximos 20 años es una cuestión 

política. ¿Seguirán los pueblos del sur de Europa soportando más años de austeridad, 

creando una 'generación perdida' de jóvenes en paro, como ya ha sucedido? En realidad, 

el futuro del euro, probablemente, no lo decidirán los populistas en los estados más 

débiles, sino la opinión de la mayoría de los estrategas del capital en las economías más 

fuertes. ¿Los gobiernos del norte de Europa decidirán, finalmente, abandonar a su suerte 

a Italia, España, Grecia, etc y formar un 'NorEuro' fuerte con Alemania, Benelux y 

Polonia?  Ya esta en marcha una alianza informal de la  'Liga Hanseática'. 

Los líderes y estrategas del capital de la UE necesitan que el crecimiento económico 

vuelva rápidamente o son probables más explosiones políticas. Pero a medida que nos 

adentramos en el año 2019, las economías de la zona euro se están desacelerando (como 

también en los EE.UU. y el Reino Unido). Puede que a no mucho tardar la economía 

mundial caiga en otra recesión. Nadie apostaría entonces por la supervivencia del euro. 

Fuente: https://thenextrecession.wordpress.com www.sinpermiso.info  

Traducción: G. Buster. 

  

https://www.bloomberg.com/graphics/2018-euro-at-20/
https://www.bloomberg.com/graphics/2018-euro-at-20/
https://www.cnbc.com/2018/11/28/meet-the-hanseatic-league--the-eu-countries-frustrating-france.html
https://thenextrecession.wordpress.com/
http://www.sinpermiso.info/
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CARTAS Y COMUNICADOS. 8avo. Encuentro ex prisioneras(os) políticas de 3y4 

Alamos. 

 

 


