
Jobs Act: ¡la palabra es a la lucha de clase de los explotados!  
 
Una Cámara de nombrados, controlada por el "partido de la nación”  organico al 

gran capital, ha aprobado el Jobs Act, que significa mayor explotación, precariedad, destrucción 
de los derechos y la dignidad de los obreros, como el art. 18.  
El disenso hipócrita de un grupo de diputados no salva la cara al Partido Democratico y no tiene 
otra prospectiva política que no sea la supervivencia del desastroso reformismo.  
Equivoca pero quien ve en esta votación una consolidación del gobierno Renzi, que va adelante a 
etapas forzadas en su proyecto reaccionario. Al contrario, es una demostración de creciente 
desencoladura de su base social – esta demostrada  también en las recientes elecciones 
regionales - y de circunvalacion autoritaria, que llevará Renzi y su política neoliberista a la derrota.  
La palabra ahora es la lucha de clase de los explotados, que ha visto una dinámica en crecimiento 
en los últimos meses. Será el proletariado, será el pueblo de los 1000 euros al mes - que se 
opone a los señores de las cenas de 1000 euro - a expresar, a suon de huelgas y a 
demostraciones de plaza, suya desalienta al gobierno Renzi.  
El 12 de diciembre hay la huelga general convocada por las cumbres de CGIL y UIL, que 
proclamándolo con retraso y sobre contenidos inocuos han desvelado su intención de parar la 
continuidad de las luchas, su proceso de radicalizaccion y unificación política.  
¡Las huelgas tanto para hacer ver que se hace algo no nos bastan! A la huelga del 12 de 
diciembre  debemos llegar con un crescendo de movilizaciones, desarrollando el frente único 
proletario sobre palabras de orden y objetivos claros, anti-capitalistas. Tendrá que ser un 
verdadero día de lucha para hacer caer el gobierno Renzi, antes que el nos llevas a la completa 
ruina.  
La ascensión de la lucha de masa conduce hacia la huelga político general y continuada, para 
infligir duros golpes a la oligarquía financiera y a su gobierno.  
Luchar contra los gobiernos burgueses, por un Gobierno obrero que abra la estrada del socialismo 
significa tener el instrumento indispensable para dirigir el proceso de emancipación de los 
explotados: el Partido comunista del proletariado.  
Es tiempo de  que los obreros más conscientes y combativos rompan claramente y 
definitivamente con el reformismo y el oportunismo político y sindical, se unan a los marxista-
leninista para cumplir decididos pasos adelante en esta dirección.  
¡Unámosnos, organicémosnos! 
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