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La "nuevu" políticu de Berlusconi
ROBARA LOS POBRES, DARA LOS RICOS

Berlusconi pretende ,,renovar" la política italiana Por prim errvez desde la Segunda Guerra Mundial' ha

vuelto a elevar a los fascistas al poder en Europa Hoy, desempeña el poder de anti-Robin Eood: roba a los pobres'

para enriquecer a los ricos. Ellzde noüembre, los iindicatos movilizaron a un millón de personas en Roma Un

acontecimiento histórico, lo nunca visto en la capital italiana

i minislriEl otoño italiano no Podía co-
menzar mejor: una enonne ola de huel-
gas, contra la . "nueva" política de
Berlusconi. El presupuesto de 1995
prevé duras medidas imPoPulares.
Recortarán fuertemente los gastos des-
ünados a los asalariadosya lospensio-
nistas, a la salud y la enseñanza. Han
aumentado las tasas universitarias.

La crisis se Profundiza en los
viejos núcleos industriales (Génova,
Turín, Milán) y en las regiones tradi-
cionalmente en crisis (Calabria Y
Sicilia). Sólo hay reactivación econó-
mica en el este de ltalia, en las nuevas
regiones industriales.

En sus shows televisados Pre-
electorales Berlusconi prometió un
millón de empleos en Italia si vencía.
Un informe reciente establece que el
paro estructural ha golpeado al menos
a 446.000 obreros de la industria y de
la construcción. Se trata de desempleo
sin indemnización.

Los que no dan lástima son los
monopolios italianos y... el propio ca-
pitalista Berlusconi. Las compañías de
seguros, por ejemplo, se han enrique-
cido dos veces. Primero, el aumento
reciente de un 1olo sobre el interés de la
deuda pública (de la que Poseen una
gran parte) ha engordado sus cajas. A
los trabajadores y los pensionistas les
han endosado nuevos impuestos. Se-
gundo, los beneficios de las compañías
de seguros se han inflado con las pen-
siones complementarias a las que los
trabajadores se ven condenados, si no
quieren pasar la vejez en la miseria
más absoluta. Berlusconi, el jefe del
Gobierno que ha adoptado estas medi-
das presupuestarias, es propietario de
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una de las mayores compañías que rea-
liza campaña por los seguros privados'

Es un hecho que los fascistas han
encontrado bastante apoyo entre las ca-
pas más pobres de la población. Pero
ahora muestran su verdadero rostro de
peffos guardianes del capitalismo. Ha-
cen a los ricos más ricos, y a los pobres
más pobres. Millones de trabajadores
(ver cuadro) se han lanzado a las calles
estas últimas semanas, para protestar
contra la política gubernamental.

Ber lusconi  se h izo
multimillonario en diez años gracias a la
protección de casi toda la "clase política"
en particular de su amigo íntimo Craxi'
del partido socialista. "Clase" cuya ma-
yoría se encuentra ahora -a raiz de la
instrucciónjudicial sobre la mafia- en la
cárcel o en el extranjero. Ganó las elec-
ciones, por medio de un anti-comunis-
mo primario y mentiroso hasta el extre-
mo, y vendiendo ilusiones. Formó la
primera coalición de gobierno de la pos-
guerra en Europa, con un partido fascis-
ta como socio. Ahí está la "renovación"
que Berlusconi ha introducido en la po-
lítica italiana.

Los fascistad/del Movimiento
Social ltaliano, son los herederos di-
rectos de la dictadura fascista de
Musolini. Formaron la Alianza Na-
cional con algunas personalidades de
la Democracia Cristiana que, des-
pués de cuarenta años de poder abso-
luto, había perdido todo el crédito a
causa de la instrucción sobre la maña.
El apoyo de Berlusconi Y de su imPe-
rio de medios de comunicaciónlos ha
vuelto aceptables para los electores
moderados.

El otro socio de la coalición,
la Liga Norte, se deshace como la
nieve al sol. Este partido erala expre-
sión del descontento de las clases
medias. Han mostrado su total in-
competencia en los ministerios y las
administraciones municipales. Hoy
día, este partido desgarrado Por
disensiones inernas es el camPo de
reclutamiento de otras formaciones
de derechas.

T i zi an o lassi (p e ri od i s ta) N uova U nif ú,

periódico de izquierdas yToni Busselen.



INTERNACIONAL

DIVISION DE LA BURGUESIA ITALIAI{A
El ex-PCI sostiene un campo burgués contra el otro

Los ataques contundentes del cistas en las últimas elecciones. Las otra parte, el bloque con Agnelli y De
gobierno Berlusconi contra los traba- direcciones reformistas y de los sindi- Benedetti, que se orienta más hacia el
jadores, jóvenes y jubilados, están le- catos de la izquierda tienen una buena gran mercado europeo. Estos dos blo-
jos de ser una ruptura con la política parte de responsabilidad de eso. Ha- ques determinan, en gran medida, la
económica que llevaban a cabo los bían aceptadoesta política económica. r,ida política italiana con su lucha por
antiguos partidos burgueses italianos. Aún ho1', prosiguen su politica de apa- someter a los partidos políticos. El
Son la continuación consecuente de ciguamiento y de colaboración con la reagrupamiento político que el pDS
ésta.[¡ssalarios,pensiones.perotam- burguesías. Contra la política de propone no será más que un instru-
bién el presupuesto para la enseñanza desmantelamiento social de Berlusconi, mento de la burguesía que quiere edi-
y los sen'icios públicos no han dejado la dirección del pDS Gartido de la ficar la Europa del desmantelamiento
de disminuir. Los gastos sociales eran IzquierdaDemocrática, elantiguopar- social, de las privatizaciones. de la
reducidos en beneficio de las empre- üdo Comunista) propone formar un flexibilidad 1.de los bajos salarios. La
sas. Se trata de una transferencia enor- ''polo democrático''. Este "polo de- Europa de la injusticia social v el paro.
me de muchas decenas de miles de mocrático" Sería un reagrupamiento pues son las mismas fuerzas políticas
liras del sector público al privado. El del pDS, ppl (el antiguo partido que apo)'aban la política de la demo-
650A de los jubilados han visto bajar Demócra-Cnstiano) r, la Liga Norte. cracia cristiana ¡'de la socialdemocra-
susingresospordebajode20.000Fran- El pDS quiere así reconciliar los dos cia. y que son. por ese hecho respon-
cos Belgas (80.000 Ras.) grandesbloquesdentrodelaburguesía sables de la l legada al poder de

italiana. De una parte. el grupo de Berlusconi v de los fascistas.
Una buena parte de las capas Berlusconi, que se orienta sobre todo

empobrecidas se ha pasado a los fas- hacia el mercado interior italiano. De Solidaire núm. 42-13 (Z-ll-94)
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