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Declaración del SI Cobas luego de la Jornada de Movilización Nacional del Pacto de 
Acción  

 

Gran jornada de movilización nacional del Pacto de Acción  

¡Adelante con el Frente Único de Clase! 

 

En el día de ayer (6-6-2020) miles de trabajadores, desempleados, precarios y estudiantes 
salieron a la calle en toda Italia participando así a la movilización nacional convocada por el 
Pacto de Acción tras la adhesión al llamamiento lanzado en abril por SI Cobas por parte de 
decenas de organizaciones del sindicalismo combativo, de movimientos de lucha, de tendencias 
políticas y sociales. 

En unas 20 ciudades se produjeron concentraciones y marchas, en muchos casos con una 
participación masiva que superó todas las expectativas. 

Especialmente impresionante fue la manifestación de Milán, con más de 5.000 personas que 
participaron en el primer desfile de la ciudad después del confinamiento en la capital de la 
región más afectada por el CoVid, como un símbolo del desastre sanitario y social causado por 
la sed de ganancias de Confindustria, por las políticas criminales del Gobierno regional de 
Lombardía y por la subordinación del Gobierno [nacional] de Conde a los dictados de los 
patrones. 

La Piazza del Duomo semillena y la gran participación de los trabajadores de SI Cobas, de los 
trabajadores precarios de la educación y la salud, de Adl Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas por el 
sindicalismo de clase, de las redes sociales (CSA Vittoria, Brigate di solidarietà attiva), de las 
organizaciones políticas (FGC, Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria, PCL, el área 
libertaria, Carc, etc.), de jóvenes y estudiantes, [todo ello] es una prueba de cómo crece en el 
país una demanda de oposición social y política en torno a un programa de reivindicaciones y 
consignas claramente clasistas. 

Por eso, tanto en Milán como en las demás ciudades, las manifestaciones se iniciaron con 
pancartas unitarias del Pacto de Acción promoviendo el Frente Único de Clase y la necesidad 
histórica de hacer pagar la crisis a la patronal, a partir de la solidaridad internacionalista con el 
levantamiento de masas de los proletarios americanos en respuesta al asesinato de George 
Floyd. 

También en Boloña la manifestación fue un éxito con la presencia de unas 1.500 personas en 
un desfile en el que, además de las fuerzas que adhirieron al desfile de Milán, participaron el 
Centro Social Crash, Sgb y Rifondazione Comunista, denunciando con fuerza los considerables 
retrasos en la entrega de la CIG y el FIS [subsidios de desempleo], los ataques represivos a las 
huelgas y el intento de la patronal de limitar el derecho de huelga y los derechos sindicales. 
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Varios centenares de personas estuvieron también en las plazas de Génova, Roma, Turín, 
Piacenza y Nápoles, y las concentraciones de Mestre, Messina, Palermo y Cosenza estuvieron 
muy implicadas. En el Sur, en particular, fue notable la participación de los movimientos de los 
parados (Banchi Nuovi y 7 de noviembre en Nápoles) y de nuevos grupos de parados 
organizados en torno a la red Queremos Todo en el resto del Sur. 

Este gran día de lucha unitaria nos insta a continuar con convicción por el camino del Pacto de 
Acción. 

La dramática crisis con la que lidian millones de trabajadores y desempleados exige el 
protagonismo directo de los proletarios a partir de la defensa de sus instrumentos históricos de 
lucha: la huelga y la movilización en la calle. 

Por esta razón, en base al éxito de las manifestaciones del sábado, como SI Cobas creemos que 
es hora de lanzar un llamamiento para una asamblea nacional de todos los trabajadores y 
delegados combativos, abierta a todos los sectores proletarios afectados por la crisis: los 
desempleados, los trabajadores del espectáculo, los trabajadores de la escuela y de la salud, etc., 
sin ninguna distinción de categoría y acrónimo sindical. 

- ¡No somos carne de matadero! 

- ¡Hagamos que los patrones paguen por la crisis! 

- ¡Por el Frente Único de Clase! 

SI Cobas Nacional 

 

 


