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¡HUELGA GENERAL PARA GOLPEAR EN LAS CALLES Y EN LAS
FÁBRICAS AL GOBIERNO RENZI-BERLUSCONI. ¡LA CLASE OBRERA A
LA OFICINA DEL PRIMER MINISTRO!
¡Compañeros! ¡Obreros! ¡Trabajadores! ¡Parados! ¡Estudiantes y mujeres del pueblo!
La lucha contra las consecuencias de la crisis capitalista y la infame política de austeridad, impuesta
por los gobiernos controlados por la troika UE-BCE-FMI, ha tenido en los últimos meses
significativos desarrollos.
La manifestación del 25 de octubre, la revuelta de los obreros de Terni, las huelgas de los obreros
mecánicos, de los sindicados de base, la gran participación a las movilizaciones de los precarios, de
los estudiantes, de los migratorios, demuestran como el pueblo de los" 1000 euros al mes" está
oponiéndose con cada vez más rabia y determinación a los señores “de las cenas de 1000 euro"
representados por el gobierno anti-obrero y represivo de Renzi y Berlusconi.
Es evidente que la política de este gobierno es reaccionaria, de ataque frontal a los intereses y a la
organización de los trabajadores, a exclusivo beneficio de los monopolios capitalistas. Es una
política no enmendable, que no se puede combatir con la hipócrita abstención parlamentaria de los
reformistas.
En este escenario, mientras que el Parlamento burgués ha aprobado el Jobs Act con la cancelación
del art.18, las cumbres de CGIL y UIL han convocado por el 12 de diciembre la huelga general. El
culpable retraso en su proclamación, que ha parado la continuidad y el proceso de unificación de las
luchas, es un suministro de oxígeno para el gobierno y el PD. Los bonzos sindicales hablan de
"políticas del gobierno erradas e ineficaces", sin ponerse el objetivo de su caída, pero sólo
preocupándose de frenar la lucha obrera y recobrar un papel concertativo.
No necesitamos huelgas rituales, solamente para mostrar que se hace algo. Es el ataque
capitalista que obliga a buscar una dirección diferente de aquel hasta ahora seguida por los
jefes reformistas y oportunistas. ¡Necesitamos la movilización dura y coherente hasta la
retirada de las medidas anti-obreras! La ascensión de la lucha de masa lleva hacia la huelga
política general y continuada, para infligir serios golpes a los proyectos de la oligarquía
financiera. ¡Debemos por tanto ponerse en huelga y manifestar el 12 de diciembre sobre
contrasenas y objetivos claros, reforzando la organización obrera y preparándonos a cazar el
gobierno Renzi con la lucha!
¡NO A LOS DIKTAT DEL GOBIERNO Y DE LA UE! ¡NO AL JOBS ACT! ¡ BASTA
PRECARIEDAD! ¡NINGÚN HUNDIMIENTO O INTERCAMBIO SOBRE EL ARTÍCULO
18, PERO SU EXTENSIÓN A TODO LOS TRABAJADORES! ¡ALTO A LOS DESPIDOS
POR LAS GANANCIAS! ¡TRABAJO POR TODOS LOS DESEMPLEADOS! ¡NO

TOQUEN LOS CONTRATOS! ¡ABOLICIÓN DE LA LEY FORNERO! ¡DERROTEMOS
EN LAS FÁBRICAS Y EN LAS CALLES LA POLÍTICA ANTI-OBRERA,
REACCIONARIA Y BELICISTA DEL GOBIERNO RENZI-BERLUSCONI Y
CAZEMOSLO!
El frente única de lucha de la clase obrera es capaz de rechazar la ofensiva del capital y de acelerar
el fin inevitable del sistema de explotación capitalista. ¡Con la lucha, la unidad y la organización de
clase, con la dirección de las luchas en las manos de la vanguardia de la clase obrera venceremos!
Para salir de la crisis y de la decadencia y para dar un trabajo digno hay que golpear los
patrimonios, las ganancias, las rentas, los ingresos, la evasión de dueños, bancos, ricos y
corrompidos. Entonces, hay que acabar con el capitalismo, hacer convertir en fábricas y
empresas de propiedad social, renegar la deuda en las manos de los usureros de la alta
hacienda, borrar el Fiscal compact, salir de UE, EURO y NATO.
El solo gobierno que puede adoptar estas medidas es un Gobierno obrero y de los otros trabajadores
explotados, que sea decidido a desbaratar la oligarquía financiera, las fuerzas reaccionarias internas
y externas, a abolir la explotación, construir el socialismo, la sociedad de los trabajadores.
Este Gobierno puede y tiene que surgir del movimiento revolucionario de las masas
explotadas y oprimidas, basándose en sus organismos (Consejos y Comités obréros y
populares, sindicados de clase, etc..)
El tiempo de las ilusiones es acabado. Asistimos a la bancarrota del sistema imperialista atenazado
por una profunda crisis, que trata de salvarse intensificándo la explotación del proletariado y la
opresión de los pueblos, preparando nuevas guerras de atraco.
La situación actual llama la clase obrera y suyos aliados a la preparación de la revolución proletaria,
que es la verdadera alternativa para liberarnos de la esclavitud y de la explotación patronal, de la
miseria y de la devastación ambiental, de la ignorancia, de las guerras de robo.
Luchar contra los gobiernos burgueses, por la revolución y el socialismo significa tener el
instrumento indispensable para dirigir el proceso de emancipación de los explotados: un
fuerte y combativo Partido comunista del proletariado. Es tiempo que los obreros más
conscientes y combativos rompan claramente y definitivamente con el reformismo y el
oportunismo político y sindical, se unan a los marxistas-leninistas para contar con este
victorioso Partido comunista.
Diciembre 2014.
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