ITALIA
¿FRENTE ÚNICO DE LUCHA O FRENTE DIVIDIDO EN SIGLAS?
Nos encontramos con una desagradable situación: el 11 de marzo huelga
convocada por USB, Slai Cobas, Snater e Unicobas; el 25 de marzo por FP y FLC CGIL;
el 15 de abril ha sido convocada la huelga por la CUB, Cobas, Comité Inmigrantes, Si
Cobas y Sin. Base.
Nada de eso tiene que ver con la demanda de una verdadera huelga general,
pedida a gritos en las calles el 16 de octubre, el 27 de noviembre, el 14 de diciembre,
el 28 de enero y otras muchas veces con ocasión de movilizaciones y luchas.
Esta división debilita y desorienta a la clase obrera, a los trabajadores, a los
parados, a los estudiantes, dispersa las energías en vez de unificarlas. Pagaremos un
alto precio si no superamos la situación.
¿Por qué se ha creado semejante situación? ¿Quiénes son los responsables?
¿A quién beneficia la división? La principal responsabilidad es de la cúpula de la CGIL
que constantemente ha ignorado la petición de huelga general para conseguir un
nuevo pacto social con Cofindustria, y una complacencia con los sindicatos
abiertamente colaboracionistas.
Y también hay que criticar el papel de los dirigentes de los sindicatos de base,
incapaces de ver el interés general del movimiento obrero y sindical y acabar con la
competencia entre siglas. Eso no es la forma de entender la exigencia real que se
plantea.
En momentos de dura ofensiva capitalista y aumento de la reacción
política, es de importancia fundamental lograr la unidad de lucha del movimiento
obrero y sindical. Es evidente que mantener la división impide ampliar las
movilizaciones y favorece a los patronos y su gobierno. De ahí la necesidad de
impulsar la convergencia en una gran jornada de huelga y de lucha con la
intervención decisiva de la clase obrera.
Llamamos, por tanto, a las masas trabajadoras, a los desempleados, a los
estudiantes, a las mujeres del pueblo, a ejercer activamente su papel protagonista,
denunciando las divisiones, manifestando la voluntad de unidad de acción de todo
el proletariado y exigiendo la HUELGA GENERAL UNITARIA cuanto antes.
Llamamos a todos los sindicatos que convocan huelgas a buscar acuerdos
para trabajar juntos, para lograr manifestaciones unitarias en base a un programa de
mínimos, unificador, en torno al cual puedan coincidir todas las fuerzas que se
niegan a cargar con la crisis del capitalismo y quieren luchar para derrocar al

gobierno reaccionario de Berlusconi. Esto serviría para extender al máximo la
participación y la movilización en las fábricas y en la calle.
¡Combatamos a los adversarios del frente único. Desarrollemos y unificamos
la oposición sindical de clase en los sindicatos. Liguemos la lucha por la unidad a la
lucha contra el capitalismo!
El problema del movimiento obrero y sindical, tiene en su origen una cuestión
fundamental: la falta de una justa dirección política de clase. Lo cual sólo podrá
resolverse si los mejores elementos del proletariado junto a los marxista-leninistas
impulsan la lucha por la reconstrucción del partido Comunista, pues sin Partido la
resistencia de la clase obrera y de las masas populares frente a la ofensiva
capitalista, carecerá de orientación y perspectivas revolucionarias.
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