
GOBIERNO RENZI: FRENTE A LAS MANIOBRAS DE PALACIO
RESPONDAMOS CON EL FRENTE ÚNICO DEL PROLETARIADO

Asistimos al paso de un gobierno oligárquico, ilegítimo y antipopular a otro de la misma
naturaleza. Después de los gobiernos Monti y Letta-Alfano, instalados a golpe de dictados
y salvados mediante mociones de confianza, éste será el tercer gobierno no elegido por el
pueblo italiano, puesto ahí mediante una maniobra de palacio que ha expulsado a Letta,
juzgado poco enérgico por los grupos dominantes del capitalismo.
Los siete mil millones y medio de euros regalados a los bancos por el decreto Imu-
Bankitalia no han bastado para satisfacer el apetito de los tiburones de las altas finanzas y
de los industriales cada vez más agresivos.
El cambio en el Palazzo Chigi no es sólo un problema de poltrona sino de contenidos y
ritmos de la ofensiva capitalista, de intereses voraces.
En casi dos años y medio se ha pasado del “gobierno técnico” al de “amplio
entendimiento”, despues a uno más “estrecho” y ahora al gobierno del ambicioso charlatán
Renzi que se presenta con un “programa radical de reformas” reclamado por la oligarquía
financiera y sus instituciones.
Se nombran gobiernos, se modifican las mayorías, se abren y se cierran crisis pilotadas, con
desprecio a la voluntad de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres que nunca han
votado a Monti, Letta y mucho menos a Renzi (que perdió las primarias con Bersani). La
excepción se convierte en la regla. El paso de la República parlamentaria a la presidencial
se aplica de facto.
Las decisiones han sido tomadas por Napolitano y atraves las luchas internas en el PD
liberal-reformista que cada vez va mas a la derecha en nombre de la “estabilidad de los
mercados”.
El fantoche Renzi es un católico-neoliberalista servidor de los intereses de las
multinacionales, de la banca, de los dirigentes como Marchonne (Fiat), de los parásitos de
los paraísos fiscales.
El gobierno que presidirá está apoyado por fuerzas reaccionarias como las que representa
Alfano, Cicchitto, Giovanardi. Puede contar también con la “abertura” de Liga Nord de
Salvini y con los sucios intereses entre Renzi y el delincuente golpista Berlusconi. Los
próximos dias aclararan el marco del comité de asuntos que él presidirá.
Renzi es el último bluf del flaco y decadente imperialismo italiano. Su objetivo es
mantenerse hasta el 2018 e introducir nuevas medidas anti obreras (Jobs Acts), flexibilidad,
privatizaciones y otras sucias maniobras electorales y reformas constitucionales para
satisfacer las exigencias del gran capital, proseguir con la política de austeridad y
competitividad impuesta por UE-BCE-FMI, las misiones de guerra de la OTAN.
Renzi no logrará imponer su programa, como no lo logró Berlusconi, porque la lucha de
clase de los explotados y oprimidos lo impedirá.
Cambian los gobiernos y las mayorías pero los problemas de los trabajadores, los
desempleados de los jóvenes no se resuelven sino que se agravan más aún: despidos, cierre
de fábricas, rebajas salariales, el paro juvenil del 40%, la pobreza que se incrementa, y una
minoria de explotadores que se enriquecen cada vez más.
Después de haber hecho pagar largos años de crisis ahora quieren hacer pagar una
reactivación que no existe. Por eso en  Electrolux y en Termini Imerese (fabricas y ciudades
bajo ataque capitalista) crece y se agudiza la protesta obrera y popular.
La situación llama a construir organismos de frente único obrero por la base, reforzar la
participación en la lucha y la unidad de acción, desarrollar iniciativas comunes, hacer



converger e impulsar las movilizaciones de las amplias masas trabajadoras, los
movimientos y fuerzas políticas, sindicales, sociales, que resisten el ataque capitalista, por
encima de cualquier mezquino electoralismo.
Es tarea de los comunistas sinceros y de los elementos más avanzados del proletariado
unirse sobre firmes bases marxista-leninistas para formar el Partido comunista del
proletariado de Italia, motor indispensable de la conciencia, de la organización y de la lucha
por la conquista del poder político.
¡¡Adelante por la unidad y la lucha!!
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