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Cuando llegue este número a vuestras manos, es probable que coincida con dos
acontecimientos relevantes: el referéndum sobre el “Brexit” el 23J y las elecciones
generales el 26J en el Estado español. Ambos afectan directamente a una Europa
sometida a tendencias centrífugas en medio de un clima de aumento de las desigualdades, de continua ceguera ante el cambio climático y de una xenofobia institucional que sigue dando alas a la extrema derecha en su aspiración a llegar el poder,
como hemos visto en Austria. El 23J, con mayor razón si gana el No, confirmará el
ascenso de un euroescepticismo que, en diferentes direcciones, se está extendiendo
también en el continente; mientras que después del 26J quizás podamos, por fin,
empezar a acabar con un sistema de “gobernanza” que, en palabras de Rubén Darío
recuperadas oportunamente por Manuel Rivas, se basa cada vez más en una “canallocracia”, dispuesta a la mentira sistemática y a la difamación contra quienes le
plantan cara, como estamos viendo también ahora en Francia.
Porque, en efecto, las protestas que se están desarrollando en Francia frente a la
contrarreforma laboral están, por fin, abriendo un nuevo frente contra las políticas
austeritarias en un país clave de la eurozona. El artículo de Josu Egireun en este
número nos ofrece un análisis del impacto que está teniendo la confluencia entre la
dinámica sindical y la que ha provocado Nuit Debout mediante una movilización
sostenida en medio de la Eurocopa de fútbol. Seguiremos desde www.vientosur.
info la evolución de este conflicto porque de su desenlace –y, sobre todo, de la
recomposición de una izquierda alternativa que de este nuevo ciclo pueda surgirdepende también cómo puedan ir cambiándose las reglas del juego en esta Europa
en disputa.
Junio es el mes del Orgullo, de los diversos orgullos que, contra viento y marea,
continúan desarrollando su activismo en múltiples campos. La matanza reciente en
Orlando ha vuelto a demostrar trágicamente que la fobia contra las distintas manifestaciones de esa diversidad sigue muy viva y justifica más si cabe que dediquemos
este Plural a “Sexualidades diversas, múltiples debates”. Coordinado por Tino
Brugos y Josué González, hemos querido recoger las diferentes sensibilidades y
áreas de trabajo de los múltiples componentes del movimiento por la diversidad
sexual. Lucas Platero, June Fernández y Andrea Momoitio, Gracia Trujillo y
Javier Sáez, junto con los coordinadores del Plural, nos ofrecen distintas miradas y
propuestas: el contexto histórico en que se elaboró el concepto moderno de homosexualidad y su reflejo en el caso español; la participación de las personas trans en
el movimiento feminista español y las críticas al binarismo de género; los cambios
en el parentesco y las formas de reproducción no heterosexuales que se han ido
dando en la sociedad española; la necesidad de que los hombres asuman el deber
de cuestionar sus privilegios no obviando las críticas feministas a la masculinidad
hegemónica; la reflexión sobre las violencias que sufren las personas LGTBI, a la
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vez que la constatación de las limitaciones de una política punitiva; la politización,
en fin, de las distintas formas de violencia que sufren cada día las lesbianas en una
sociedad heeropatriarcal. Contribuciones todas ellas que esperamos generen más
discusiones y aportaciones en el futuro.
Las enfermedades derivadas de la organización de la producción en los centros
de trabajo son objeto de análisis por Viviane Gonik y Danièle Linhart en el Plural 2 de este número. Mientras que la primera denuncia cómo “el deseo de realizar
un trabajo de calidad” choca con las presiones de todo tipo para “hacer el trabajo
deprisa y corriendo”, con las consecuencias que esto implica para la salud laboral,
la segunda recuerda la continuidad sorprendente que hay entre el taylorismo y los
nuevos modelos de gestión al servicio de un proceso de precarización subjetiva de
la gente trabajadora.
La irrupción y el apoyo alcanzado por candidatos como Donald Trump y Bernie
Sanders en la campaña presidencial estadounidense son solo síntomas de los profundos cambios que se están produciendo en el corazón de la que todavía es la gran
potencia hegemónica en el mundo. Dan La Botz nos ofrece un balance histórico del
recorrido vivido en esa sociedad desde la Segunda Guerra Mundial para constatar la
profunda crisis que afecta a los dos grandes partidos y, sobre todo, a la “estructura
intelectual” que ha dominado en ella hasta fechas recientes. Apoyándose en el impacto de movimientos como Occupy o Black Lives Matter, con Sanders la denuncia
de la “clase milmillonaria”, o palabras hasta ahora relegadas a la marginalidad como
“socialismo” han vuelto al primer plano del debate político, augurando la entrada
en una nueva era.
El sector de la enseñanza –pública y privada- representa “uno de los pocos
grupos de trabajadores de cuello blanco en China que emprenden regularmente acciones colectivas”, según nos cuentan Keegan Elmer y Geoffrey Crothall. Ambos
consideran que son un referente a tener en cuenta y nos ofrecen un documentado
balance de sus protestas durante los últimos años contra los salarios bajos, las largas
jornadas y la falta de seguridad social que siguen sufriendo.
Las reflexiones sobre conceptos como “pueblo”, “proletariado” y “nación” están
hoy en el centro de muchos debates teóricos y estratégicos. Más allá de los nacionalismos pero también de un internacionalismo abstracto, Isabelle Garo nos ofrece
en “El pueblo en Marx, entre proletariado y nación” algunos apuntes sobre la
evolución del pensamiento del fundador del materialismo histórico en torno a los
mismos, apoyándose en su toma de posición ante algunos de los grandes conflictos
que vivió en su tiempo.
Begoña Zabala conversa con Dolores Juliano, antropóloga y feminista, sobre
cuestiones generalmente consideradas marginales y, a la vez, controvertidas, como
son los derechos de las trabajadoras sexuales y de las mujeres inmigrantes en general o las condiciones en que se hallan las que están en las cárceles. Juliano insiste en
la denuncia de la situación en que se encuentran y en la necesidad de reconocer a
todas ellas “capacidad de agencia” y de autoorganización. J. P..
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