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PRESENTACIÓN DEL PACTO DE ACCIÓN ANTICAPITALISTA 

 

Saludamos y publicamos a continuación el Manifiesto “Por un Frente Único Anticapitalista” 

promovido por el sindicato italiano SI Cobas1, con la adhesión de los organizaciones sindicales 

Adl-Cobas2, Slai-Cobas3, Sgb4, Sial-Cobas5, de algunos movimientos territoriales de resistencia 

contra ciertas obras públicas (No-Tav de Turín, No-Tap del sur de Italia y No-Muos en Sicilia6), 

por un movimiento por el derecho al alojamiento presente en Roma, por una coordinación de 

desocupados y trabajadores precarios “Vogliamo tutto” activa en Nápoles y en otras ciudades 

del sur y del centro de Italia, con la participación y apoyo de algunas organizaciones políticas. 

En esta declaración de principios y de objetivos vemos el embrión de una coordinación de 

organizaciones de defensa de amplias masas proletarias contra el capitalismo, tanto en el ámbito 

laboral como en aquellos en que el accionar de la burguesía y su Estado chocan con los intereses 

sociales, políticos y materiales de las masas trabajadoras.  

Saludamos con entusiasmo la voluntad explícitamente afirmada de expresar y defender, no ya 

intereses limitados de categorías o de la llamada “aristocracia obrera” (que es lo propio del 

sindicalismo amarillo de colaboración de clases de las confederaciones sindicales italianas), 

sino los del proletariado en su conjunto, y muy particularmente los de los trabajadores más 

precarizados, las mujeres trabajadoras, los parados y los inmigrantes. 

Saludamos también, como un gran paso adelante, la voluntad explícita de establecer un pacto 

de acción que permita la convergencia de las diferentes luchas a nivel nacional y local en la 

perspectiva política de una transformación radical de la sociedad, una sociedad libre del 

capitalismo. Sectores del proletariado italiano reanudan así con la tradición anticapitalista de 

sus antepasados de hace más de un siglo. 

 

1 Sindacato Intercategoriale Cobas; http://sicobas.org/ 

2 Associazione Diritti Lavoratori Cobas; http://www.adlcobas.it/ 

3 https://www.slaicobas.it/ 

4 Sindacato Generale di Base, https://www.facebook.com/sindacatosgb.it/ 

5 Sindacato Autorganizzato Lavoratori Cobas ; https://www.sialcobas.it/  

6 El movimiento No-TAV se opone a la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Lyon-

Turín; el No-TAP enfrenta la construcción de un mega gasoducto desde Asia a Europa pasando por el 

Adriático; el No- MUOS resiste la instalación, en una base de la Marina de Guerra de los Estados Unidos 

en Sicilia, de un sistema de telecomunicaciones altamente contaminante para la salud de la población.    
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El listado de los objetivos enunciados cubre un amplio espectro de intereses : • por un subsidio 

de desempleo igual al salario medio para toda la población necesitada • por la reducción de la 

jornada laboral • por el derecho irrestricto de asociación y de huelga • contra todo régimen de 

militarización del trabajo • por un único régimen universal de salud • por una reforma en 

profundidad del régimen laboral en el área de la salud • por la regularización de todos los 

inmigrantes y la reapertura de los puertos • por la congelación de todos los alquileres y servicios 

para todos los parados y el bloqueo de los desalojos locativos • por la revocación de todo 

régimen “especial” para los trabajadores del sur de Italia • por la defensa de la población 

carcelaria. 

Este frente único de organizaciones de base, que cuenta con el apoyo de algunas agrupaciones 

políticas, ha convocado a una jornada nacional para el día sábado 6 de junio. Saludamos con 

entusiasmo esta iniciativa.  

*** 

Sin que ello comprometa nuestra apreciación positiva de los principios y objetivos generales de 

este Pacto de Acción, y esperando que este Frente Único pueda reforzarse con continuidad en 

el espacio y el tiempo, no podemos dejar de señalar dos puntos problemáticos en su listado de 

consignas. 

El primero de ellos es el punto (6), donde se reclama el “drástico recorte de los gastos militares 

(un F35 equivale a 7113 respiradores) y de las grandes obras inútiles y nocivas (como TAV, 

TAP, MUOS)”.  

Precisemos que la población tiene toda la razón de movilizarse contra proyectos considerados 

nocivos para la salud y el medio ambiente (como pueden serlo el TAV y el TAP). Pero la lucha 

clasista e internacionalista contra el militarismo del Estado italiano (del que forman parte su 

presupuesto militar y el MUOS) no puede ser planteada en base a consideraciones económicas 

o financieras (“ese dinero podría ser mejor empleado que en un F35”), sino en nombre del 

combate contra el potencial represivo del Estado en el ámbito nacional y contra las 

intervenciones imperialistas de la burguesía italiana y sus aliados.    

El segundo punto litigioso es el (3). En él se reclama que “los costos de la pandemia estén a 

cargo de los patrones y asumidos con el 10% del patrimonio de los 10% más ricos de la 

población”. El enunciado de esta consigna deja suponer que, gracias a esta medida, se podría 

evitar que recaigan sobre el proletariado el costo de la crisis sanitaria, económica y social actual 

y el precio a pagar como resultado de la política de acumulación colosal de deuda estatal. Este 

planteamiento de la cuestión y la reivindicación misma nos parecen cuestionables.  

Porque, en primer lugar, ninguna política fiscal puede evitar que la crisis golpee duramente a 

las masas trabajadoras.  

En segundo lugar, porque si de lo que se trata es querer evitar que el peso del endeudamiento 

colosal y creciente de los Estados recaiga mecánicamente sobre las espaldas de las clases 

trabajadoras, ¿por qué no revindicar directamente la abolición de las deudas contraídas por 
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los Estados para con el capital financiero (tanto “nacional” como “extranjero”)? Esta sería 

una de las primeras medidas que todo poder proletario adoptaría. E incluso permaneciendo en 

los límites del régimen burgués, ¿por qué no reclamar la condonación de esa deuda? 7  

En tercer lugar, porque la riqueza en manos de la burguesía, más que en dinero cash, está en 

las inversiones materiales y en los medios de producción y circulación del Capital. Por otra 

parte, las sumas financieras colosales y especulativas que circulan en el “capitalismo global” 

no tienen nacionalidad y escapan al control de los Estados.  

En cuarto lugar, porque si de lo que se trata es atacar la propiedad capitalista, la consigna 

socialista es la expropiación de burguesía, no al 10%, sino la de todas sus propiedades y 

medios de producción y circulación.  

Ante la cuestión fiscal o impositiva, la reivindicación del proletariado es que la clase de los 

sin reservas no paguen impuestos indirectos ni impuestos directos sobre sus ingresos. Por esta 

misma razón, un movimiento clasista debiera reclamar la abrogación del impuesto del IVA, el 

más importante de los impuestos indirectos8. A la espera de que la Revolución proletaria llegue 

a derribarlo, la reivindicación de la clase obrera es que la burguesía cargue con todo el costo 

de su Estado.  

Una tercera reivindicación de la plataforma del Pacto de Acción Anticapitalista merece una 

precisión. Se trata del punto (2), donde se reclama la “reducción drástica y generalizada de la 

jornada laboral por el mismo salario: trabajar menos, trabajar todos”. 

Está claro que la reivindicación de la reducción generalizada de la jornada laboral (sin 

disminución de salario) constituye un principio y un reclamo histórico del movimiento obrero 

y un eje permanente de la defensa de la integridad física y mental del proletariado. Pero es una 

ilusión pensar que en régimen capitalista la disminución de la jornada laboral sería LA solución 

para reabsorber el desempleo9.  

 
7 Hasta un organismo internacional tan poco revolucionario como el FMI milita actualmente por la 

condonación de una parte importante de la deuda del Estado argentino para con el capital financiero 

internacional. Y hasta un gobierno banalmente burgués reformista como el del kirchnerismo peronista 

de Argentina logró en 2005 quitas del 33% y 66% sobre sus deudas públicas contraídas 

internacionalmente. 

8 Este impuesto sobre todos los productos de consumo (tanto a los de primera necesidad como a los 

suntuosos) golpea particularmente a las masas más carenciadas y constituye también la mayor 

contribución al mantenimiento y funcionamiento del Estado capitalista. En Francia, en 2019, el IVA 

representaba la fuente de ingresos más importante del presupuesto del Estado, con el 47,2% del total, 

en tanto que la parte que concernía al impuesto sobre las empresas sólo representaba el 11,5% y la parte 

sobre los ingresos familiares el 25,7%. 

9 En Francia, entre 2000 y 2002, la reducción legal de la jornada laboral de 39 horas a 35 horas semanales 

se tradujo en la creación de 320.000 nuevos puestos de trabajo, provocando la reducción de la fracción 
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En efecto, la existencia de un ejército industrial de reserva (es decir, de desocupados) es 

inmanente al modo capitalista de producción. Sólo el socialismo permitirá que la integración 

de toda la población válida en la actividad económica y social útil se traduzca en una reducción 

masiva de la jornada laboral. Por ello, los dos nexos entre la lucha del proletariado con trabajo 

y la del proletariado sin trabajo es, por una parte, la defensa de la fuerza de trabajo y de las 

condiciones de vida de los ocupados y de los desocupados, y, por otra, la lucha por el 

socialismo.  

Reafirmamos, una vez más, que estas reflexiones sobre tres consignas del Programa de Acción 

deben ser consideradas como una contribución al necesario esclarecimiento de las bases de un 

genuino movimiento clasista e internacionalista. Y es en esa misma tónica que saludamos con 

entusiasmo el paso adelante dado por un sector del proletariado italiano al conformar el Pacto 

de Acción Anticapitalista.         

 

              Carlos Svidler, 4-6-2020 

 
de parados en la población activa del 10% al 8%. En 2004 la desocupación ya estaba en un 8,9% de la 

población activa. [Datos oficiales del INSEE]   


