MARCHIONNE Y MONTI, DOS CARAS DE LA MISMA POLÍTICA ANTIOBRERA
A LIQUIDAR CON LA LUCHA Y UNIDAD DE CLASE.
Los patronos, encabezados por la FIAT, quieren aumentar la explotación y facilitar el despido en esta situación de
recesión. Cancelan derechos y contratos, excluyen de las fábricas a los sindicalistas conflictivos, discriminan a los
obreros.
El gobierno de «técnicos», montado por la oligarquía financiera, asume este diseño reaccionario e impulsa una
política ultraliberal. Después de liquidar las pensiones de vejez, tratan de eliminar el artículo 18 y las amortizaciones
sociales. Cuentan con el apoyo de la derecha, de los liberal-reformistas y de las cúpulas sindicales colaboracionistas.
El común objetivo de Marchionne y Monti, consiste en sacar de la crisis a los capitalistas a costa de los obreros. En
semejante situación se agudiza la lucha de clases. La huelga de la metalurgia del 9 de marzo representa un paso
importante. No sólo para los obreros, también para todos los explotados y las masas populares.
Defendamos con la lucha el puesto de trabajo y nuestros derechos. Ninguna derogación o modificación del
artículo 18. Exijamos aumentos de salario y las ayudas a los parados. Luchemos unidos contra
Marchionne y el gobierno del capital financiero. La lucha de los obreros de F IAT es la lucha de todos los
trabajadores.
La huelga ha de ser el inicio de una etapa de grandes movilizaciones, de desarrollo del frente único de lucha del
proletariado contra los capitalistas y su comité de negocios del Palacio Chigi y sus siervos sindicales.
Con la lucha decidida y prolongada en las fábricas, en las calles, sobre el campo desbastado por la crisis y el ansia de
beneficios, podemos derrotar los planes de la patronal y el dictado de la Unión Europea imperialista; podemos crear una
relación de fuerza que nos permita imponer las demandas de los obreros, de las masas populares, de los jóvenes «sin
futuro».
No nos dejemos paralizar por las mentiras y la demagogia del gobierno y su cómplices ni por la «moderación» y la
política que divide a la clase obrera. Frente a a la ofensiva capitalista hay que responder desarrollando la unidad de
acción por la base, con huelgas unitarias, formación de comités de lucha., de agitación, y reforzando la oposición
sindical de clase.
¡Exijamos y prepararemos la huelga general para todas las categorías, y con la participación activa de los parados, de
los estudiantes, de las mujeres, etc.! Es necesario unir las diferentes expresiones de lucha de clase en un único torrente
de lucha con un programa de defensa intransigente de nuestros intereses para desalojar al gobierno antidemocrático de
Monti, y despejar el camino a una alternativa de ruptura con el sistema capitalista.
El período de ilusiones parlamentarias y de «diálogo social» se ha quedado atrás. El imperialismo no puede ser
reformado, genera parasitismo, reacción política, guerras de rapiña. La única salida posible de la crisis del capitalismo
es la lucha consecuente para eliminarlo y levantar un sistema económico basado en la propiedadad social de los
medios de producción gobernado por los obreros y demás trabajadores explotados.
No es verdad que no existen alternativas. La solución está en la fuerza productiva y contra la burguesía que lo destruye,
que impide utilizarla af favor de la mayoría de la sociedad.
De ahí la necesidad vital de contar con una dirección política revolucionaria, en ruptura clara y definitiva del sistema
vigente. ¡Construyamos núcleos comunistas en las fábricas y centros de trabajo, organicémonos y unámonos sobre la
base del marxismo-leninismo para formar el Partido Comunista del Proletariado de Italia¡
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