La clase obrera, los jóvenes, las mujeres de los
sectores populares, han enterrado con una
avalancha
de
NO,
la
contrarreforma
constitucional propuesta por los monopolios y
su gobierno de Renzi.
¡Unidad y lucha contra la política reaccionaria de austeridad
y de guerra, por un profundo cambio social!
El NO a la contrarreforma constitucional ha triunfado con el 59,1% de votos pese a las
mentiras descaradas y las falsas promesas de Renzi, la venenosa propaganda de los
principales medios informativos, la injerencia extranjera, y el terrorismo del «spread»
(1). Pese a la actitud pasiva de los reformistas y las cúpulas colaboracionistas de los
sindicatos que han hecho todo para desmovilizar a las masas.
El proletariado, las masas juveniles y populares, no se han dejado engañar ni atemorizar.
Amplios sectores han vitalizado una multiforme campaña de contra información y
denuncia que han llevado millones de votos al NO.
La amplia participación popular (68,4%), ha manifestado una voluntad política clara y
homogénea de rechazo de una ley que reforzaba el poder del gobierno y limitaba la
soberanía popular, participación popular que ha provocado la derrota política de Renzi,
obligado a dimitir.
Votando NO, las masas explotadas y oprimidas han demostrado que no están dispuestas
a dejarse pisotear por la oligarquía financiera, por los patrones y los parásitos que han
sido los principales apoyos de la revisión constitucional, junto con sus instituciones
nacionales y supranacionales.
La avalancha que ha enterrado a Renzi y su gobierno, tiene un claro carácter de clase y
popular. Es la expresión de resistencia de millones de trabajadores, de jóvenes
desempleados, contra la cancelación del “artículo 18” (defensa contra los despidos
ilegales), la destrucción de la escuela y salud pública, las misiones de guerra, de la
miseria que se extiende. Es la manifestación de las protestas de las masas contra la
política neoliberal y de austeridad impuesta por la UE y la acción del gobierno de
Renzi, del descontento con el sistema capitalista en profunda crisis. Ningún partido
burgués o pequeño burgués puede pretender que esas acciones populares son suyas.
El triunfo del NO favorece las movilizaciones obreras y populares que se desarrollarán,
fortalece la lucha contra la UE de los monopoliso, mientras que la confrontación entre
los grupos burgueses se agudizarán, en los partidos e instituciones. En el PD neoliberal
se abrirán profundas grietas.
Empero no debemos hacernos ilusiones. La ofensiva reaccionaria de la burguesía no
cesará. Con la agravación de la situación económica y política, los sectores más
reaccionarios y más imperialistas del capital financiero, volverán a la carga y se
aferrarán al fascismo como tabla de salvación.
Por eso es necesario avanzar por la vía de la unidad de la clase obrera, por la defensa
intransigente de sus intereses, avanzar por la vía de la construcción de una amplia
coalición popular contra la ofensiva capitalista, la involución autoritaria y el peligro de
guerra; para cerrar el paso a la derecha populista y xenofoba; por la construcción y
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multiplicación de organismos de masas (Comités, Consejos, Coordinación, etc.) en las
fábricas, en todas partes.
El resultado del referéndum, los millones de votos recogidos por el NO, demuestran que
existen amplios espacios y grandes posibilidades de lucha para imponer los intereses de
la mayoría explotada y oprimida. Por todo ello decimos:
¡Fuera del Poder Renzi y todos aquellos que han pretendido cambiar la Constitución de
1948 para hacer los intereses de la oligarquia financera!
¡Impidamos con las huelgas y las manifestaciones de masas, el intento neo centrista y
continuista!
¡Decimos basta a la política reaccionaria, de austeridad y de guerra, al racismo y la
xenofobia, a la injerencia, a los dictados, a los chantajes!
¡Exijamos la abolición del Jobs Act y de la «Buena escuela», de las leyes anti obreras y
anti populares. No a los contratos basura, luchamos para verdaderoso contratos
laborales y fuerte aumento de los salarios por todos los obreros!
¡Exigimos la abolición del «Italicum» y el restablecimiento del proporcional puro y sin
“sbarramenti”(2)!
¡Fuera de la UE, del euro y de la OTAN!
No queremos gobiernos burgueses ya sean reformistas, reaccionarios, populistas,
«técnico “o de «amplia coalición”. Frente a la descomposición de la clase dominante,
responsable de la crisis, de la miseria del marasmo existente, el proletariado debe
plantear su propia alternativa de gobierno y de Poder, construyendo la necesaria
relación de fuerza.
Con el desarrollo del movimiento revolucionario de masas y la maduración de la crisis
política de la burguesía, es posible y necesario un Gobierno que descargue el peso de la
crisis, de la enorme deuda, de las tasas, sobre la espalda de la burguesía, de los ricos, de
los corruptos, que aplique medidas revolucionarias para salir de la crisis en interés del
proletariado, asegurando el trabajo, la paz y las exigencias vitales de las masas
trabajadoras y populares.
Para avanzar por ese camino, es necesaria la lucha y la unidad del proletariado, dirigido
por su Partido independiente y revolucionario.
Es necesario que todos los comunistas sinceros, los obreros avanzados, los jóvenes,
recojan el valor positivo de esta afirmación y que eso los lleve a romper de una vez por
todas, con los oportunistas y a unirse a los marxista-leninistas para conquistar mediante
la revolución la nueva sociedad.
Roma 5 de diciembre de 2016

Plataforma Comunista por el Partido Comunista del Proletariado de Italia
1. Spread. En inglés: costo del interés de la deuda pública. Cuanto mayor es la diferencia en el
“Spread”, entre Italia y Alemania, mayor es el sacrificio para el pueblo italiano. Durante la
campaña del referéndum, ha sido utilizado por la burguesía: más “spread”, más sacrificios.
2. Porcentaje mínimo de votos que una lista ha de superar para tener representación
parlamentaria.
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