¡BASTA DE ESPERAR, ES EL MOMENTO DE LUCHA PARA
DEFENDER NUESTROS INTERESES!
REBELÉMONOS CONTRA LOS DICTADOS DEL GOBIERNO
Y DE LA U.E.
Las recientes declaraciones de Monti y de Fornero aclaran, por si hubiera duda, el carácter
autoritario y antiobrero de un gobierno impuesto por el capital financiero. Con o sin acuerdo de las
cúpulas sindicales, los que se enriquecen en el Palacio Chigi se preparan para eliminar el artículo
18, reducir las ayudas sociales, aumentar el trabajo en precario. La «reforma» está dirigida contra la
clase obrera; aumentar la explotación, incrementar el chantaje, la discriminación y obstaculizar la
organización de clase.
Somos nosotros los que debemos impedir que nos asesten este enésimo golpe, después del que
atizaron a las pensiones, el aumento de las tasas, etc. Es a nosotros el impedir los planes de la
oligarquía financiera, los despidos en masa en el marco de la recesión, el hambrear a los
trabajadores, la ruina de nuestros hijos.
De nuestra combatividad, de nuestra unidad de lucha, depende impedir los planes de un gobierno
que lleva a cabo lo que Berlusconi no logró, gracias al apoyo de los reformistas y la complicidad de
las cúpulas sindicales en las que los obreros no han delegado para firmar acuerdos claudicantes.
Tenemos que colocar al gobierno y a los partidos que lo apoyan, a la patronal, a los
colaboracionistas, ante su responsabilidad y hacerles pagar el más alto precio político. Debemos
deshacer mediante la acción unida y decidida de la clase obrera las maniobras que pretenden hacer
recaer sobre nuestras espaldas las consecuencias de la crisis capitalista.
La espera hace el juego de los Monti y cía. Es el momento de lanzarnos a la lucha sin tardanza,
rompiendo con los cauces de la burocracia sindical responsable de tantas concesiones. La unidad de
acción de los obreros es el camino a seguir para defender intransigentemente nuestros intereses y
rechazar la ofensiva reaccionaria del capitalismo y sus lacayos.
Los obreros de las fábricas de Génova, de Brescia y de Milán que han desencadenado la huelga y se
han lanzado a la calle contra la «reforma laboral» y en defensa del art. 18, están a la cabeza del
movimiento de los explotados. ¡Sigamos su ejemplo!
El tiempo de las ilusiones y compromisos ha terminado, la «confrontación» es una farsa. Tomemos
en mano nuestro destino, vayamos a la huelga, lancemos manifestaciones por todas partes.
Construyamos comités unitarios de agitación, de lucha, etc. como organismos del frente único. Es
urgente y necesario exigir y preparar desde la base la huelga general de todas las categorías.
Llamamos a los trabajadores explotadas a continuar más activamente la lucha por sus derechos, a
organizarse, a unirse, a conjuntar experiencias. Llamamos a los trabajadores de vanguardia, a las
organizaciones e individualmente a los compañeros que están en posiciones marxista-leninistas, a
contactar con nosotros. Es en la lucha diaria donde se formará el Partido Comunista del
proletariado de Italia.
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