La crisis de gobierno y lo que nos espera. Potere al Popolo será presente!
Lo que está pasando en estas horas es evidente a todos. Estamos en el medio de un teatro de intereses de
fuerzas políticas que no tienen nada que ver con los intereses concretos del país.
Por un lado la Lega y el Movimento 5 Stelle, en un año y medio de gobierno, han hecho muy poco para paliar
las necesidades de las clases populares: ningun intento serioso y eficaz de redistribución de la riqueza o de
reactivación del sistema productivo del país para recuperar los miliones de puestos de trabajos perdidos
durante la crisis, ninguna ampliación de los derechos y ninguna mejora concreta de las condiciones de vida
de la mayoría de la población, o sea de los más pobres.
Para el Movimento 5 Stelle no ha sido suficiente tener una actitud más que sumisa hacia el aliado de gobierno
para domesticarlo. El partido de Di Maio, que se declaraba “ni de derecha, ni de izquierda”, ha traiccionado
sus principios y las promisas hacia los grupos sociales que le habían garantizado un éxito de consensos hace
menos de dos años: la rendición en el tema del AVE Turín-Lyon y en las batallas ambientales, el sustancial
inmovilismo en las cuestiones sociales, con la desaparición de temáticas como el decretos para la protección
de los “riders”, la regulación del salario mínimo, la révoca de las concesiones de las autopistas a Benetton, el
corte en la despesas para los aviones militares F-35. A esto se añade la connivencia en la aprobacion del
vergonzante decreto “seguridad bis” y la concesión de la inmunidad parlamentaria al mismo Salvini…
Para la Lega todo esto no ha sido bastante y ahora la Lega pide rentabilizar con nuevas elecciones aquel
cambio de pesos políticos entre las dos partes que se ha registrado en las últimas elecciones europeas. Y
quiere elecciones para hacer algo muy diferente de lo que nos sirve: Salvini solicita tener más poderes para
aconseguir lo que es en el ADN de su partido desde el 1994: un programa que aventaja a los de siempre,
encarnado por la desregulación de los contractos de atribución de obras, la autonomía diferencial de las
regiones, la desgravación fiscal a favor de la riqueza parasitaria, la libertad de evasión fiscal y de explotación
laboral.
Fuera de la coalición de gobierno, el PD se limita a observar, ya que un gobierno de Salvini podria no parecerle
tan malo. De hecho, más allá de las consuetas apelaciones a la unidad contra “ola negra” de la Lega, en las
políticas estratégicas la simbiosis con la Lega es sorprendente: realización de grandes obras inútiles,
oposición al salario mínimo, medidas fiscales y presupuestos en línea con la austeridad impuesta por Europa,
acceleración la autonomía de las regiones (se vea el caso de la Emilia Romagna). Parece que el único interés
real del PD, al que el secretario Zingaretti no ha impuesto ningún cambio de rumbo digno de mención, es la
desaparición del Movimento 5 stelle, una presencia engorrosa que impide a los del PD de recuperar el espacio
que les corresponde, el de la bipolaridad.
Cuando antes escribíamos “teatro”, queríamos decir esto: juegos de poder hechos y pensados sobre la piel
de las clases populares, que los pagarán caro. También es suficiente mirar a lo que se está delineando en
estos días: spread en subida costante, los recortes en los presupuestos en los que nadie quiere dar la cara
(¡Salvini primero, que prefiere abrir una crisis!), el aumento del IVA al 25 % inminente...
Si este es el escenario y estos son los actores, es razonable suponer que ninguna solución a la crisis de
gobierno irá en la dirección que deseamos, útil para todos los ciudadanas y ciudadanos, ya sea que vayamos
a votar o no.
Un gobierno PD-Movimento 5 Stelle, hoy, podría ser mejor que un gobierno de centroderecha liderado por
Salvini, para el mantenimiento de las instituciones democráticas? Quizás lo sería a nivel formal, al menos por
respeto a las libertades civiles y políticas, pero no hay que estar seguros. Las contrarreformas
constitucionales de estas décadas nacieron en la casa del PD, que también es el hogar de Minniti (antecesor
de Salvini como Ministro de Interior). Lo que es seguro es que desde el punto de vista social nada cambiaría,
dada la contigüidad absoluta entre el centro-derecha y el centro-izquierda sobre el tema de políticas fiscales

e industriales, protección laboral, privatizaciones, recortes en la educación y en la despesa social. Por el
contrario: un gobierno liderado por el PD, como ya sucedió en el pasado, se arriesga a amplificar aún más el
éxito de Salvini, quien jugará a hacer la oposición contra los que se harán cargo de los duros presupuestos
que nos esperan, del aumento del IVA, en síntesis: de buscar soluciones a los "agujeros presupuestarios"
dejados por el propio Salvini!
Y entonces, Qué hacer?
No podemos deprimirnos y quejarnos, no podemos rendirnos, una vez más, al chantaje de la lógica del
“menos malo”. Hay que organizarse, ser valientes, alejar los miedos. Y rentabilizar lo que hemos ido
aprendiendo en los últimos meses.
En primer lugar, debemos partir de la conciencia de que la tarea que asumió el Movimento 5 Stelle fue captar
la esperanza en una transformación, para desactivar posibles conflictos sociales y mover la mayor parte de
su consenso hacia la derecha, ofreciéndolo a la Lega. En los últimos meses, se ha revelado la naturaleza
ideológicamente indiferente y reaccionaria del Movimento 5 Stelle, dispuesto a mediar en todo para
permanecer en el gobierno. Era algo que habíamos adivinado desde el principio, y fue uno de los motivos
que nos llevó a dar vida a Potere al Popolo, para no ser cómplices y para ofrecer una alternativa a un desastre
anunciado.
La realidad es que a partir del 4 de marzo de 2018, los del Movimento 5 stelle quedaron completamente
atrapados en la alianza con aquellos que tenían un proyecto mucho más fuerte, estructurado y represivo.
En el Parlamento no ha habido ninguna forma de oposición que representara las demandas de las luchas de
los movimientos sociales, ninguna lectura que atacar desde la izquierda las alineaciones frente a las
diferentes votaciones, y todo se ha reducido a la falsa oposición liberal expresada por el PD.
Lo que ha faltado en este año y medio es lo que debemos construir como prioridad absoluta. Debemos ser
megáfono para dar voz y peso en el marco institucional a las demandas de los movimientos que viven en su
piel las desigualdades más profundas de la sociedad italiana. Otra cosa no sería útil: ni ser testigos, ni ser
satélites de una coalición liderada por el PD.
La verdadera oposición nacerá (tal vez ya esta naciendo) entre las calles, entre las fuerzas vivas del país, y
dedicaremos todas nuestras energías a construirla y fortalecerla, para convertirnos en su instrumento
eficaz, con las Case del Popolo, la actividad mutualista, las presiones sociales, la presencia en las luchas
obreras, las iniciativas que ya hemos puesto en marcha y que ampliaremos independientemente de las
elecciones.
No hay otra forma de evitar que nuestro país sufra una deriva autoritaria, no solo en las formas de las
instituciones y en el marco legal, sino también a nivel sustancial, en las relaciones sociales. Hay que construir
una representación autónoma de las luchas y conflictos que se haga oir en todo el cuerpo político, que se
presente a liderar nuestro país en nombre de la justicia social.
Es con estas bases que – si hubiera elecciones anticipadas - estaríamos presentes, para hacer oír nuestra voz,
tratando de hablar con los muchos que ya no votan, con los que se sintieron traicionados, con los que nunca
tuvieron esperanza, con los trabajadores y trabajadoras explotad@s, con los jóvenes desilusionados, con las
mujeres que se sienten cada vez más solas, con los que luchan. Toca a nosotros, a todos aquellos que no
tienen intención de regresar a casa, a los que no se han vendido al mejor postor, a los que cargan sobre sus
hombros las pequeñas y diarias luchas que mejoran nuestros territorios, el reto de tranformarse en un
recurso colectivo, abierto a aquellos que quieran modificar lo que hay y que no nos sirve o no es bastante.
Por esto invitamos a todas y todos l@s que quieran juntarse a nosotros, que quieran participar y organizarse,
al Camping Nacional organizado del 28 de agosto al 1 de septiembre a Isola Capo Rizzuto, en Calabria!

