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En el primer boletín internacional de 2023, como Rete dei Comunisti hemos querido dejar espa-
cio especialmente a las luchas sociales, sindicales y juveniles. Por una vez, hemos decidido no 
abrir con un editorial propio, centrándonos como siempre en el análisis de las fases, los aspectos 
analíticos y las tendencias del momento que, a nivel mundial, continental e italiano, estamos vi-
viendo. 

En su lugar, dejamos espacio para la introducción de la entrevista con George Mavrikos, secretario 
general de la FSM/FSM de 2005 a 2022, publicada anteriormente por la revista online rebellion.org. 
El primer artículo del nuevo año es, pues, la presentación del folleto de RdC sobre el sindicalismo 
de clase, que recoge dos intervenciones de destacados miembros de la Unione Sindacale di Base 
y rinde homenaje al congreso que nuestra organización sindical acaba de celebrar con éxito y, por 
supuesto, también al congreso sindical mundial celebrado en Roma el pasado verano. 

Entonces no podíamos dejar de recordar la huelga general de principios de diciembre, una etapa 
fundamental del choque de clases que vivimos en Italia en este momento, un momento de lucha 
que supo alzar su voz contra la economía de guerra. "Bajad las armas, subid los salarios" es la 
consigna que resuena en toda Europa, en todo el mundo; es una consigna históricamente impor-
tante, que hay que hacer suya en todas partes, cultivarla, hacerla triunfar.

En este sentido, era importante presentar el punto de vista de Cambiare Rotta, una de las organi-
zaciones militantes que más ha militado en los últimos meses contra la catástrofe ecológica, militar 
y social de nuestro país. 

Para terminar, nos ha parecido imposible no hacer al menos una lectura política general de los he-
chos que trastornan Perú. Elegimos nuestro primer comunicado, redactado una semana después 
del golpe de Estado, porque para nosotros es el que deja menos espacio a los acontecimientos, 
a los hechos de protesta y de represión, pero que pone de relieve las contradicciones primarias 
que condujeron al 7 de diciembre de 2022. Para lo mejor de nuestro análisis del continente, nos 
remitimos a nuestro boletín internacional de otoño de 2020, descargable como siempre en nuestro 
sitio web, en particular al documento "Las Américas entre el socialismo y la barbarie".
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En el lado correcto de la historia
Como Rete dei Comunisti habíamos traducido 
íntegramente del castellano una larga entrevi-
sta a George Mavrikos, ex Secretario General 
de la FSM/FSM de 2005 a 2022, realizada por 
Luis Miguel Busto Mauleón para la revista onli-
ne ibérica rebelion.org.

La entrevista se publicó este verano en tres par-
tes diferentes en la revista Ibérica, y por eso la 
publicamos "por entregas" en nuestro sitio web 
del mismo nombre. A su vez, fue traducido al 
inglés por Maria Barouti y publicado en la revi-
sta en línea theoryandpraxis.eu.

Esta entrevista de 21 preguntas recorre bre-
vemente la vida del líder sindical mundial, que 
nació en Scyros -una pequeña isla del Egeo- y 

más tarde se trasladó a Atenas, desempeñando 
un papel clave en la historia del movimiento sin-
dical y revolucionario de su país, y en el "re-
nacimiento" de la Federación Sindical Mundial 
(FSM).

Además de la reconstrucción histórica de los 
acontecimientos de los que fue protagonista, 
la entrevista abarca diversas cuestiones polític-
as y sindicales con respecto a la actualidad, el 
análisis del mundo actual y las tareas que in-
cumben al movimiento sindical y revolucionario.
En el folleto que hemos decidido imprimir, he-
mos mantenido la división en tres partes, re-
tomando los distintos títulos derivados de las 
declaraciones de Mavrikos, y la división cro-
nológica y temática en cinco partes, respecti-

vamente: "De Esciros a Atenas"; "De Atenas a 
la FSM"; "De La Habana a Roma"; "Roma, el 
final"; "La FSM en el siglo XXI".

Especialmente relevante es el trabajo de "recon-
strucción" llevado a cabo en años muy difíciles 
que comenzó con el 13º Congreso de la FSM/
FSM en Damasco en 1994 y el relanzamiento 
global de esta experiencia con el 15º Congreso 
en La Habana en 2005, donde la USB fue "bien-
venida" como observadora y Mavrikos fue ele-
gido Secretario General tras haber ocupado el 
cargo de vicesecretario desde el 14º Congreso 
en Nueva Delhi en 2000.

Hemos precedido la entrevista con una contri-
bución de Cinzia della Porta, de la Ejecutiva Na-
cional de la Unione Sindacale di Base, elegida 
por unanimidad para el Secretariado de la FSM/
FSM en el 18º Congreso de la organización 
sindical mundial celebrado en Roma este año, 
y la ha seguido Guido Lutrario, de la Ejecutiva 
Nacional de USB - Federación de Trabajadores 
Sociales.

La ponencia de Cinzia della Porta enmarca la 
actividad internacionalista de USB y su relación 
con la FSM/FSM, mientras que la ponencia de 
Guido Lutrario reflexiona "en redondo" sobre la 
relación entre los comunistas y la organización 
sindical.

Creemos que este folleto, que puede descar-
garse gratuitamente como libro electrónico de-
sde el sitio web de la Red de Comunistas, es 
una herramienta indispensable para la educa-
ción histórica y el debate político sobre la fun-

ción del sindicalismo de clase, combativo e in-
ternacionalista, y sobre las directrices para la 
reconstrucción del movimiento obrero a escala 
mundial.

Esta iniciativa editorial está en continuidad con 
el trabajo de indagación, reflexión teórica y de-
bate político que sobre la "cuestión sindical" ha 
venido desarrollando en estas décadas la Red 
Comunista, actividad que puede rastrearse en 
la colección de materiales contenidos en una 
sección especial de la web de RdC, la del frente 
sindical.

Una actividad que ha acompañado el compro-
miso concreto en primera persona de toda la or-
ganización en la construcción de una organiza-
ción sindical confederal orgánica a la FSM/FSM 
que es la Unine Sindicale di Base.

http://rebelion.org
http://theoryandpraxis.eu
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que intentaba destituirle, anunciara la disolución 
temporal del Parlamento, el establecimiento de 
un "gobierno de excepción" que procedería por 
decreto y la promulgación de un toque de que-
da.

Un "gobierno de excepción" que debía reorga-
nizar la Fiscalía y el poder judicial y conducir al 
país hacia nuevas elecciones para una Asam-
blea Constituyente en un plazo de nueve meses.
Era la tercera vez en los 16 meses de presiden-
cia de Castillo que el Congreso -a instancias de 
la derecha oligárquica que históricamente ha 
gobernado el país- intentaba tal procedimiento: 
la primera fue en diciembre del año pasado, sin 
resultado, la segunda en marzo de este año, re-
cibiendo 55 votos a favor.

Tras su despido, Pedro fue detenido por la Po-
licía Nacional en Lima y puesto en una espe-
cie de prisión preventiva, para impedir que él y 
su familia pidieran asilo en el México del presi-
dente progresista Lopéz Obrador. Una suposi-
ción confirmada posteriormente por las propias 
autoridades mexicanas. La solicitud se hizo 
supuestamente debido a una persecución judi-
cial infundada de carácter político.

La Fiscalía General del Estado ha presenta-
do una querella criminal contra Castillo ante el 
Ministerio Público por los presuntos delitos de 
"sedición, abuso de funciones y alteración gra-
ve del orden público"; se han interpuesto otras 
acciones legales contra él.

La acción judicial también incluye a la ex jefa 

del gabinete ministerial Betssy Chávez y al ex 
ministro de Defensa Willy Huerta.

La vicepresidenta Dina Boluarte, que se había 
opuesto a la decisión de establecer un "gobier-
no de excepción", asumió el papel de jefa de 
Estado, jurando su cargo el miércoles.

El nuevo presidente -al que Castillo calificó más 
tarde de "usurpador"- pidió inmediatamente 
una tregua política para establecer un gobierno 
de "unidad nacional" y redimir al país del "de-
sgobierno y la corrupción".

Boluarte, que el jueves había descartado la po-
sibilidad de elecciones anticipadas, diciendo 
que quería gobernar hasta 2026, pronto tuvo 
que cambiar de opinión al estallar las protestas 
que exigían el cierre del Congreso, la liberación 
de Castillo y nuevas elecciones.

El lunes, Boluarte dijo que convocaría eleccio-
nes para abril de 2024, sin conseguir realmente 
calmar las aguas, y también declaró que proce-
dería con celeridad a "profundas reformas del 
sistema político", presentando sus propias pro-
puestas más tarde ese mismo día.

Ya el viernes, se mostró dispuesto a considerar 
elecciones anticipadas, pero dijo que estaba en 
contra de promover una asamblea para cambiar 
la Constitución ultraliberal aprobada durante la 
dictadura de Alberto Fujimori en 1993, cuya hija 
fue derrotada por Castillo en las elecciones pre-
sidenciales de 2021.

Con el pueblo peruano, ¡contra la oligarquía sirviente 
de EEUU!
Proponemos el primero de varios comunicados, 
el del 13 de diciembre, sobre la situación en 
Perú tras el golpe contra el presidente Castillo.

Las movilizaciones en Perú, tras el golpe de 
Estado en el que la oligarquía peruana depuso 
-o intentó deponer- al presidente Pedro Castillo, 
no muestran signos de remitir.

Y aunque la explosión social no parece detener-
se desde mediados de la semana pasada, la re-
presión ha dado una aceleración decisiva a los 
acontecimientos, elevando a ocho el número de 
víctimas de los enfrentamientos callejeros -en 
su mayoría jóvenes y muy jóvenes del "Perú 
profundo"-, además de un considerable número 
de heridos.

La mitad de las muertes se produjeron en An-
dahuaylas, una remota región andina.

El general Víctor Zanabria anunció que "debido 
al nivel de violencia de los grupos de manife-
stantes", la policía elevará el nivel de respuesta 
recurriendo al uso de balas de goma. Una elec-
ción que aumentará el nivel de conflicto y aleja-
rá las ya escasas posibilidades de una solución 
política de lo que parece ser a todos los efectos 
el comienzo de una insurrección masiva.

Según fuentes policiales, los cortes de carretera 
que caracterizan las movilizaciones populares 
están paralizando arterias de tráfico en 13 de 
las 24 regiones del país.

Y justo el martes se bloqueó otro aeropuerto, el 

tercero en menos de una semana, el aeropuerto 
internacional de Cuzco.

Pedro, desde su detención provisional, hace un 
llamamiento a los militares y a la policía para 
que cesen la represión contra los manifestan-
tes y culpa de la actual matanza al presidente 
"usurpador", que ascendió al cargo tras su der-
rocamiento en un golpe de Estado instigado por 
la derecha oligárquica y prooccidental.

El ex profesor y activista sindical de una de las 
regiones más pobres de los Andes, que fue ele-
gido presidente en el verano de 2021 con la for-
mación progresista Perú Libre, declaró desde 
su detención: "No renunciaré ni abandonaré la 
causa del pueblo que me trajo aquí".

En una declaración conjunta, los gobiernos pro-
gresistas de México, Colombia, Bolivia y Argen-
tina expresaron su profunda preocupación por 
la detención de Castillo y pidieron que se respe-
tara la voluntad del pueblo.

Repasemos los convulsos acontecimientos de 
la última semana.

El pasado miércoles, 7 de diciembre, el Congre-
so peruano había aprobado la moción de de-
stitución del presidente Pedro Castillo por "in-
capacidad moral permanente", votada por una 
abrumadora mayoría de 101 diputados, con 10 
abstenciones y sólo 6 votos en contra.

Una decisión tomada después de que Castillo, 
pocas horas antes de enfrentarse a otra moción 
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de campo entre socialismo o barbarie. Una 
elección que es, por su propia naturaleza, de-
scarnada, sin matices, e hija de profundas rup-
turas históricas.

En este sentido, todo líder de movimiento, todo 
presidente progresista, tiene la necesidad -así 
como el deber- de permanecer fiel al bloque 
social que le empujó, por así decirlo, "desde 
abajo" hasta el punto de desafiar a las oligar-
quías y a las élites gobernantes, a veces contra 
su propia voluntad.

En esto, tal vez, Pedro no supo o no pudo afron-
tar el desafío en toda su extensión: la salida de 
Perú Libre, las constantes remodelaciones del 
gobierno, las peticiones de ayuda a la Organi-
zación de Estados Americanos -uno de los tra-
dicionales perros guardianes del imperialismo 
estadounidense- han restaurado probablemen-
te la confianza de las oligarquías del país, ha-
sta el punto de hacerles sentir seguros de que 
pueden proceder a la acusación y detención del 

presidente.

Las duras manifestaciones populares y cam-
pesinas de estos días nos dicen, sin embargo, 
que esta historia no ha terminado. En Perú con-
tinúa el enfrentamiento entre intereses sociales 
irreconciliables, un enfrentamiento que de vez 
en cuando adopta formas e intensidades dife-
rentes: ha habido elecciones, ha habido gestión 
gubernamental, ha habido golpe de Estado, 
ahora están las plazas y los pródromos de una 
guerra civil de desenlace incierto.

Un pueblo consciente sabe que quienes temen 
perder sus privilegios seculares, y sus titiriteros 
norteamericanos y europeos, no cederán aun-
que tengan el cuchillo en la garganta.

¡Libertad para Pedro Castillo!
¡Fin de la represión!

Con el pueblo peruano, ¡contra las oligar-
quías al servicio de EEUU!

Las formas de lucha adoptadas son el bloqueo 
de carreteras, las marchas populares e incluso 
la ocupación del aeropuerto de Andahuaylas en 
la región de Apurímac -uno de los epicentros del 
levantamiento real- y del aeropuerto de la ciu-
dad de Arequipa.

Las organizaciones sociales de la región anun-
ciaron el inicio de un "paro indefinido a partir de 
este lunes 12 de diciembre" hasta que se cum-
plan las reivindicaciones de los insurgentes.

Boluarte declaró el estado de excepción duran-
te dos meses en las zonas donde la población 
se ha sublevado.

Mientras tanto, se multiplican las acciones de 
protesta en este levantamiento general que pre-
tende llegar a la capital desde diversas partes 
del país y que marca la distancia insalvable en-
tre la población y la oligarquía prooccidental.
Se trata de un golpe de Estado, el organizado 
por los grupos industriales, junto con muchos 
miembros de la élite peruana y los dirigentes de 
los partidos de la oposición de derechas, que 
tuvo una gestación de año y medio.

De hecho, fue en junio de 2021 cuando un ma-
estro rural, hijo de campesinos, fue elegido Pre-
sidente de uno de los Estados latinoamericanos 
tradicionalmente más cercanos al neoliberali-
smo del "gran hermano" norteamericano y que 
más ha sucumbido a él. En aquel momento, la 
magnitud del giro fue bien recibida por una de 
las principales potencias económicas de Perú, 
que había lanzado un llamamiento para "echar 
al comunismo del país", desestabilizando al 
nuevo gobierno de todas las formas posibles.
Pero es importante recordar que aquella victo-
ria electoral formaba parte de la poderosa ola 

progresista continental que, en diversas for-
mas y facetas, sigue transformando el rostro de 
América Latina.

La Bolivia de Arce y Morales, la Venezuela de 
Maduro, el Chile de los levantamientos por una 
Nueva Constituyente, más recientemente la hi-
stórica victoria del Pacto Histórico en Colombia 
y la elección de Lula en Brasil, son aconteci-
mientos que cambian objetivamente el escena-
rio internacional y dan nueva vida a las luchas 
progresistas de todo el continente.

Al igual que en Perú, ante todas estas experien-
cias, las oligarquías y los sectores de la socie-
dad más estrechamente vinculados a EEUU no 
se han quedado de brazos cruzados. Podríamos 
enumerar decenas de intentos de desestabiliza-
ción, preparativos de golpes blandos o militares, 
ataques económicos y presiones diplomáticas 
que preocupan a todos los gobiernos no alinea-
dos con el gigante del norte.

A cada elección inoportuna, a cada movimien-
to no considerado legítimo, le sigue siempre un 
ataque a los intereses de las clases trabajado-
ras.

De todos estos acontecimientos se desprende 
que Sudamérica es un importante campo de 
batalla del choque de clases mundial, donde se 
enfrentan fuerzas e intereses incompatibles y 
opuestos.

En una campaña política de hace unos años, 
señalamos a América Latina como el eslabón 
débil del imperialismo, y también afirmamos que 
el significado general del momento histórico 
-que se refleja e inevitablemente se define en 
cada contexto individual- remitía a la elección 
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3 de diciembre, Roma: Marcha nacional contra la eco-
nomía de guerra
¡Bajad las armas, subid los salarios!

Bajo esta pancarta, la procesión, promovida por 
Usb, Si Cobas y decenas de otros sindicatos 
antibelicistas y antisalariales, partió de la Piazza 
della Repubblica para llegar a San Giovanni. Los 
participantes, según fuentes de la Questura de 
Roma, fueron unos 6.000.

Los manifestantes, que se mueven bajo el grito 
"Gobierno Meloni de la patronal", son obreros, 
parados, pero también estudiantes. Banderas y 
pancartas por la renta de ciudadanía y Naspi, 
contra la guerra y contra el gobierno.

Entre las pancartas de la procesión que salió a 
las calles de Roma contra la guerra y el coste 
de la vida hay también una pancarta dedicada 
al anarquista Alfredo Cospito en el 41 bis. 'Fuo-
ri Alfredo dal 41bis' lo escrito en letras blancas 
sobre una pancarta negra.

Unione Popolare se ha unido a la procesión 
de los sindicatos de base en Roma contra las 
políticas del gobierno de Meloni y los poderes 
neoliberales", ha declarado el portavoz Luigi de 
Magistris, que ha participado en la procesión.
Contra la guerra, por la justicia económica, me-
dioambiental y social, contra la mercantilización 
de las personas y las privatizaciones salvajes. 
Por los derechos constitucionales traicionados, 
por la sanidad y la educación públicas, contra la 
precariedad y la externalización, por la inversión 
pública y las políticas activas para el trabajo 
público y privado. Contra la maniobra económ-
ica del gobierno que golpea a los pobres y a la 

clase media y ni siquiera apoya a la empresa 
que produce y crea empleo", comenta el ex al-
calde de Nápoles.

"Juntos para construir la oposición social y la 
alternativa de gobierno, contra el sistema y por 
la aplicación de la Constitución antifascista", 
concluye de Magistris.

"Es una manifestación, en particular, de tra-
bajadores, desde peones a logística, desde Pa 
a escuela, sanidad, transporte a servicios, pero 
también se han sumado realidades políticas y 
colectivos.

La maniobra no da ninguna perspectiva de 
desarrollo al país y no aborda el problema del 
alto coste de la vida, la dinámica salarial no se 
modifica, el Naspi se contiene y se reduce y la 
renta de ciudadanía se recorta, se reintroducen 
los vales, una forma exagerada de precariedad. 
Hay una voluntad diabólica de golpear a la parte 
más débil", dijo Guido Lutrario, de la ejecutiva 
de la Usb.

En la procesión obreros, trabajadores, colecti-
vos: "Nuestro país está en guerra por el con-
tinuo envío de armas a Ucrania, en un contex-
to de crisis económica se siguen descargando 
los costes sociales sobre los trabajadores y la 
clase proletaria. Mientras aumentan los gastos 
militares, los salarios pasan hambre. Ya hemos 
protestado contra el gobierno de Draghi y con-
tra gobiernos anteriores, incluidos gobiernos de 
centro-izquierda. Este gobierno no hace más 
que continuar y marcar la política económica de 

los gobiernos anteriores. Ciertamente, la nuestra 
es una manifestación contra el gobierno de Me-
loni, pero no tiene nada que ver ni con la CGIL, 
la CISL y la UIL ni con la falsa izquierda que ha 
traicionado a los trabajadores y hoy querría re-
cuperar su virginidad política', dijo Eduardo Sor-
ge, sindicalista de SiCobas.

"Gobierno Meloni, gobierno de la patronal" y 
"Defenderemos el trabajo con la lucha", éstas 
eran las consignas coreadas en la procesión 
que llegó a San Giovanni. "La Renta de Ciuda-

danía ha creado problemas a los patrones, por-
que hay gente que se niega a ir a trabajar por 
salarios de hambre", el mensaje lanzado por los 
Cobas que abrieron la procesión escoltados por 
camiones policiales.

"Meloni es como Draghi desde el punto de vista 
económico, por adhesión a las políticas, euro-
peas, por hiperatlanticismo y adhesión ciega a la 
OTAN. Estamos aquí para decir que no estamos 
de acuerdo con todo esto", explicó Paolo Leo-
nardi, de la USB nacional, presente en la Piazza 
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San Giovanni. La Renta de Ciudadanía no debe 
suprimirse, sino que debe aplicarse y convertir-
se en una herramienta útil para los ciudadanos 
y los trabajadores. Debe ir acompañado del In-
greso Social Mínimo: 10 euros como mínimo", 
explicó. Un tema candente es también la lucha 
contra la precariedad, siempre a la cabeza de 
la lista de Usb. "Se podría hacer mucho con los 
fondos que hoy se utilizan para enviar armas".
"En pocas semanas", denunciaba una nota de 
USB, "el Primer Ministro Meloni y sus aliados 
han confirmado su naturaleza reaccionaria y 
antipopular, rechazando la introducción de un 
salario mínimo, desmantelando la renta de ciu-
dadanía, atacando los derechos democráticos y 
la agibilidad, criminalizando a los inmigrantes y 
exacerbando la represión del conflicto social y 
sindical".

Mientras tanto, USB protesta contra la absurda 
prohibición permanente de manifestarse en la 
Plaza del Parlamento de Roma, contra la que 
los abogados de USB han presentado un recur-
so urgente ante el Lazio Tar.

Este último hecho, muy grave, ha sido obje-
to esta mañana de una rueda de prensa ante 
la Prefectura. La prohibición de la Questura", 
explicó la abogada Maria Rosaria Damizia, "se 
impuso sobre la base de una directiva de la Pre-
fectura, que el 14 de abril, al final del estado de 
emergencia por la pandemia, amplió la prohi-
bición a las manifestaciones en determinados 
lugares sobre la base de emergencias no decla-
radas, como la guerra ruso-ucraniana y la crisis 
económica. Todo ello viola el artículo 17 de la 
Constitución, que impide la prohibición general 
del derecho de manifestación. El Tar (Tribunal 
Administrativo Regional) rechazó la solicitud de 
suspensión porque la Questura di Roma ofre-

ció un lugar alternativo para la manifestación, a 
saber, la plaza de Santi Apostoli. Ignorando, sin 
embargo, que no todos los lugares son iguales".
Una decisión grave", añadió el abogado Vincen-
zo Perticaro, "porque impide a los ciudadanos 
elegir el lugar donde manifestarse, como atesti-
gua el artículo 17". Hemos obtenido un resulta-
do -concluyó el abogado Carlo Guglielmi-: se ha 
desacralizado la circular prefectural que privaba 
a los ciudadanos de un derecho constitucional, 
con un efecto paradójico: estamos en democra-
cia y podemos manifestarnos contra la guerra, 
pero como hay guerra no podemos manifestar-
nos.

El juego ante el TAR no ha terminado. El recurso 
de los abogados de USB se tratará en cuanto al 
fondo el 20 de diciembre. Mientras tanto", con-
cluyó Paola Palmieri, del Consejo Nacional de 
USB, "lanzaremos una campaña para poner de 
manifiesto la continua violación de los derechos 
constitucionales de los ciudadanos.

Nadie nos representa, ¡construyamos la alternativa!
Somos jóvenes, estudiantes y trabajadores pre-
carios que salimos a la calle el 3 de diciembre 
en Roma en respuesta al llamamiento del sindi-
calismo conflictivo tras la huelga general del 2 
de diciembre. Somos la organización juvenil y 
estudiantil comunista que anima las luchas den-
tro de las escuelas, universidades y en las calles 
de nuestras ciudades.

Sentimos la necesidad de promover un momen-
to de confrontación nacional para afirmar un 
concepto claro: ¡Nadie dentro de este parlamen-
to, sean partidos mayoritarios o minoritarios, re-
presenta nuestra rabia y nuestras aspiraciones 
de cambio, nosotros construimos la alternativa 
en las luchas!

Casi tres meses después de las elecciones ge-
nerales del 25 de septiembre, se ha perfilado 
claramente la nueva configuración político-ins-
titucional. Por un lado, el gobierno de derechas, 
dirigido por Meloni e impulsado por el FdI, que 
ya ha dado una muestra de lo que serán las her-
ramientas y políticas de gestión de la crisis que 
nos esperan en los próximos años. Por otra par-
te, la oposición de fachada del PD y 5 Estrel-
las, sustancialmente alineada con la mayoría 
en todas las cuestiones fundamentales, empe-
zando por su lealtad incuestionable al bloque 
euroatlántico, hipoteca mortalmente cualquier 
perspectiva de redención y alternativa para los 
jóvenes, los trabajadores y las clases populares.
El altísimo nivel de abstencionismo en las urnas, 
que alcanzó el 36% y fue el resultado de treinta 
años de políticas neoliberales y antipopulares 
llevadas a cabo transversalmente por gobiernos 
de todos los colores, ha producido un parlamen-

to que en su totalidad representa la continuidad 
perfecta de la agenda de Draghi. Es decir, la 
agenda de 30 años de la UE declinó en la fase 
actual, hecha suya en este giro por la derecha y 
por Fratelli d'Italia, ganador de las elecciones y 
accionista mayoritario del gobierno.

La otra cara de la moneda del abstencionismo 
ha sido, de hecho, el éxito del único partido del 
anterior parlamento que -sólo formalmente- se 
mantuvo en la oposición al séquito que apoya a 
Draghi y se hizo pasar hasta ayer por una pro-
puesta antisistema, capitalizando el desconten-
to social de los últimos años interceptado por la 
Lega de Salvini y, sobre todo, por el Movimiento 
5 Estrellas, antes de quemar toda credibilidad 
en los juicios al gobierno.

Sin embargo, ya en la recta final, Meloni se 
había quitado la máscara de su vocación an-
tisistema, asegurando en todos los escaños y 
a todos los niveles a todos los súbditos que si 
Italia se desviaba lo más mínimo de las vías pre-
establecidas por Bruselas y Washington tenían 
"las herramientas para intervenir" -como había 
advertido Von der Leyen-, de ahí la Unión Eu-
ropea, la OTAN, los grandes grupos financieros 
y todos esos organismos supranacionales que 
atan las políticas del país, con el beneplácito de 
Mattarella y de toda la clase política italiana sen-
tada en el Parlamento.

En un escenario de crisis sin precedentes para 
el capitalismo occidental, en medio de una 
economía de guerra, en medio de la inflación, 
el coste de la vida y los ataques a los salarios, 
los ingresos y los derechos laborales -en un 
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escenario en el que se ha revelado una crisis 
sistémica de este modelo que se está descar-
gando totalmente hacia abajo-, nos encontra-
mos gestionando esta crisis con la expresión 
más reaccionaria y retrógrada de nuestras cla-
ses dominantes, desinhibido en el uso de cual-
quier instrumento para reprimir la disidencia y 
asegurar la pacificación social, y por esta razón 
aceptado e integrado plenamente en el establi-
shment, a sabiendas de que en los próximos 
meses se darán todas las condiciones poten-
ciales para un resurgimiento del conflicto social 
también en nuestro país.

Con este gobierno -observemos la cuestión de 
los migrantes- la gestión de la crisis mediante 
la intensificación de la guerra de clases desde 
arriba irá acompañada también de una nueva 
barbarización ya producida por Occidente en su 
conjunto -donde, por poner sólo un ejemplo, el 
derecho al aborto está de hecho aún por conqui-

star-, devolviendo espacio a la falsa oposición 
de la izquierda, PD y similares, en los temas de 
"derechos civiles", esgrimidos ostentosamente, 
y sólo de palabra, para encabezar las batallas 
progresistas para encubrir las peores políticas 
antipopulares que han llevado a cabo en los últ-
imos treinta años tanto y más que la derecha, 
favoreciendo su total despeje y preparando el 
terreno para que prolifere el descontento y la in-
tolerancia social.

Es a partir de la indicación inequívoca de los que 
son nuestros enemigos de clase como estamos 
llamados a construir la oposición real a este 
gobierno, una oposición total que debe conti-
nuarse y reforzarse en las escuelas, las universi-
dades, los barrios y los lugares de trabajo, que 
debe llevarse a las calles en una perspectiva de 
ruptura radical con el modelo fracasado que re-
presenta hoy en Italia el gobierno Meloni. Es en 
este terreno -el mismo en el que incluso en el 

plano de la representación política, con valentía 
y coherencia, se miden y crecen las hipótesis 
de ruptura real con el establishment- donde po-
demos reavivar el conflicto social e indicar una 
perspectiva "fuera y contra" el callejón sin salida 
euroatlántico.

Estamos convencidos de que no somos los 
únicos que creemos en la urgencia de que las 

nuevas generaciones unan las diferentes luchas 
que atraviesan el país de norte a sur, la asam-
blea nacional del 17 de diciembre en Bolonia 
quiere ser un primer momento de confrontación 
y relanzamiento hacia un nuevo año de lucha, 
organización y proyecto para una alternativa a 
la miseria del presente.
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