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¡Abajo la guerra!

¡Ni Rusia de Putin, ni OTAN!
¡No a la unión sagrada con los Gobiernos 

promotores de guerra!
La Nueva Corriente Izquierda (NAR) y el Partido Obrero Independiente (POI), llevábamos va-
rios meses, en Francia y en Grecia, comprometidos en la batalla para establecer un vínculo entre 
trabajadores y militantes confrontados en toda Europa a una ofensiva sin precedentes contra todas 
las conquistas de la clase obrera, cuando el 24 de febrero estalló la guerra.

Nos dirigimos a todos los militantes, grupos y organizaciones
u que rechazan verse arrastrados a la guerra desencadenada por Rusia, Estados Unidos y la OTAN, 
guerra que los pueblos no quieren;
u que rechazan la unión sagrada que reclaman los Gobiernos implicados en la liquidación de todas 
las conquistas sociales. 

Desde la invasión militar en Ucrania el 24 de 
febrero, muchas ciudades están siendo bom-
bardeadas por la artillería de Putin. Más de 3 

millones de ucranianos, aterrorizados por los bom-
bardeos y los combates mortíferos, huyen por los ca-
minos del éxodo. Por su parte, los Gobiernos coman-
dados por la OTAN (entre ellos el griego y el francés) 
envían decenas de miles de soldados a las fronteras 
de Rusia y de Ucrania, desde los países bálticos hasta 
Rumanía.

Los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN 
han apoyado permanentemente a la oligarquía ucrania-
na responsable del saqueo, de la descomposición del 
país, condenando al pueblo ucraniano a la pobreza, a 
la emigración. Mientras Putin agitaba el nacionalismo 
granruso contra el pueblo ucraniano, ellos apoyaban a 
los Gobiernos procapitalistas de Ucrania, Gobiernos 
que legitimaron el periodo de la ocupación nazi. Lo 
que, evidentemente, no justifica en ningún caso que el 
Gobierno ruso esté apelando a la «desnazificación» de 
Ucrania, que es claramente un pretexto para satisfacer 
sus intereses geopolíticos y económicos.

La decisión del Gobierno EE.UU. de Biden de 
ordenar, el 8 de marzo, el cese de toda importación 
de gas y de petróleo ruso revela la causa profunda 
de esta bárbara escalada. Los trust y los oligarcas se 
enfrentan brutalmente por el reparto de un mercado 
mundial sobresaturado.

El Gobierno estadounidense y su brazo armado, 
la OTAN, uncen a su carro a todos los Gobiernos de 
La UE. Aun cuando los más poderosos de ellos, Ale-
mania y Francia, tienen al mismo tiempo sus propios 

intereses particulares en Rusia, es «America first». 
Bajo esta presión, los estados mayores de los mono-
polios imperialistas están comprometidos en un giro, 
coordinado por las instituciones europeas, que ame-
naza con destruir el aparato productivo de los países 
europeos y todas las relaciones sociales basadas en el 
reconocimiento de las conquistas políticas y sociales 
de la clase obrera.

Este giro condena al paro, a la miseria y a la gue-
rra a millones de trabajadores y a sus familias.

Se conmina a los Gobiernos a aumentar los presu-
puestos de armamento a un ritmo que Europa no había 
conocido desde la Segunda Guerra Mundial. El Gobier-
no Scholz  ha decidido ya un aumento inédito desde 
1945 del presupuesto militar alemán aumentándolo has-
ta los 100 000 millones de euros y el envío de armas y 
soldados a los países limítrofes al conflicto.

En la cumbre europea, convocada en Versalles los 
días 10 y 11 de marzo por Macron, los jefes de gobierno 
se han puesto de acuerdo. Los 27 miembros de la Unión 
Europea han decidido respectivamente el aumento de su 
presupuesto militar que, en los próximos cinco años, as-
cenderá hasta un total de 2 billones de euros.

La guerra en Urania marca la entrada en un nue-
vo periodo en el que las rivalidades entre capitalistas 
desembocarán cada vez más en el recurso a las ar-
mas. La intensificación de esas rivalidades amenaza 
la supervivencia misma de la humanidad.

Los alegatos de los Estados Unidos y de los Es-
tados miembros de la Unión Europea contra Rusia 
son de una hipocresía total: esas fuerzas son las que 
contribuyeron a la desintegración de Yugoslavia ane-



gando en sangre los Balcanes; son las que invadie-
ron Iraq y tantos otros países… Hoy, el aumento ex-
ponencial de los gastos militares a escala de toda la 
Unión Europea, bajo el control de los Estados Unidos 
y la OTAN y en  la preparación general de la guerra, 
es el plan del imperialismo. Esta huida hacia delante 
está preñada de peligros. En Grecia, por ejemplo, la 
transformación de Alexandroupolis en centro de la 
ofensiva de la OTAN hacia el norte, la explotación 
de la base estratégica de Suda, la cada vez más in-
tensa implicación militar del Estado griego en toda 
suerte de conflictos, alimentan nuevos problemas, sin 
hablar de las consecuencias económicas que soporta 
la población.

Los pueblos no quieren la guerra. Ni el 
pueblo ruso, ni el pueblo ucraniano quie-
ren la guerra.

En Rusia, pese a la represión y a las decenas de miles 
de arrestos, la población, los jóvenes, las  madres de 
familia se manifiestan con un coraje increíble contra 
la guerra, por la vuelta a casa de los soldados.

Se han producido manifestaciones contra la guerra en 
Italia, en España, en Grecia, en Francia… En Alemania, 
manifestaciones masivas reclaman la paz mientras que 
el Gobierno Scholz rearma el país. En numerosos países 
(España y Grecia sobre todo), han tenido lugar manifes-
taciones contra las bases de la OTAN en Europa.  

Los Gobiernos al servicio del capital exigen la 
unión sagrada en nombre de la guerra. La patronal 
española ha declarado: «La realidad es que estamos 
en guerra (…). Es un momento muy importante para 
hacer una contención salarial»; o bien la primera 
ministra sueca que explicaba, en la Cumbre Europea 
de Versalles: «Me gustaría mucho invertir el dinero 
de los contribuyentes en escuelas y pensiones, pero 
tenemos que gastarlo en defensa».
Llaman a la unión sagrada mientras que se prepa-
ra la liquidación de millones de empleos. Piden la 
unión sagrada mientras que la guerra y las sanciones 
contra Rusia traen consigo especulación y explosión 
del precio de las materias primas y bienes de consu-
mo.
Llaman a la unión sagrada para intentar amor-
dazar a los asalariados y sus organizaciones en el 
momento mismo en que se anuncian las medidas más 
brutales contra las pensiones, contra los derechos so-
ciales, contra los servicios públicos, contra todos los 
acuerdos colectivos sobre el contrato laboral.
Con la unión sagrada, los Gobiernos exigen a los 
trabajadores que renuncien a las reivindicaciones 
y a las libertades. Es lo que ayer hicieron en nombre 

de la pandemia, utilizando una verdadera estrategia 
de choque, combinada con una campaña sistemática 
de culpabilización de la población, como punta de 
lanza de un ataque en regla contra todas las conquis-
tas sociales. Es lo que querrían hacer con la guerra en 
unas proporciones considerablemente más elevadas.

Nosotros decimos: Esta no es nuestra gue-
rra, se está librando por los intereses de los 
trust y de las multinacionales. Los pueblos 

no pueden esperar nada, no pueden ganar nada 
con la competencia imperialista, con los Gobier-
nos promotores de guerra, sean de donde sean.
Pese a la propaganda y a las presiones de todo tipo, 
combatimos frente a los Gobiernos y los capitalistas 
para que se imponga la independencia de nuestras or-
ganizaciones obreras y estas se nieguen a renunciar a 
las reivindicaciones en defensa de todas las conquis-
tas sociales y de las libertades, luchen por un futuro 
mejor en otra sociedad.
Tenemos que contribuir, en cada país del viejo continen-
te, a ayudar a los trabajadores a rechazar la unión sagra-
da, a reagruparse en el terreno de clase para derrotar los 
planes de supuesta «reorganización» de la producción y 
de las relaciones sociales. Ese es el único medio para de-
tener el mecanismo de la guerra. Solo mediante la lucha 
constante contra «el enemigo en nuestro propio país», 
contra el capital y los Gobiernos a su servicio, pueden 
los trabajadores parar el engranaje infernal y conseguir 
la paz.
Cuando la guerra y sus horrores están de nuevo en el 
corazón de Europa, es urgente reunirse y discutir sobre 
combates comunes contra los Gobiernos, promotores 
de guerra y portadores de la destrucción social más te-
rrible.

Por ello, llamamos a los militantes, grupos, organi-
zaciones a una conferencia de urgencia contra la gue-
rra.

n ¡Abajo la guerra!

n ¡Alto a los bombardeos!

n ¡Retirada de las tropas de Putin de Ucrania!

n ¡Cese inmediato de la escalada militar de la 
OTAN-Estados Unidos-Unión Europea!

n ¡No a los programas de armamento!

n ¡Ni Rusia de Putin, ni OTAN!

n ¡Abajo los Gobiernos promotores de guerra! 

Convocantes de la Conferencia 
europea de urgencia



¡Alto a la Guerra en Ucrania! 
¡Ni la Rusia de Putin, ni OTAN!
Lo urgente es parar la Guerra. Una invasión de 
Ucrania por las tropas de Putin, que rechaza-
mos. Una guerra azuzada por los Estados Uni-
dos y el aparato militar que maneja a su conve-
niencia, la OTAN, y por la Unión Europea.

El CATP lo dijimos el 21 de enero, solo nos cabe 
lamentar no habernos equivocado, en el primer 
documento que lanzamos contra la guerra que 
viene larvándose, como mínimo, desde 2013:

«La Administración americana pretende hundir 
a los pueblos europeos en una guerra. Exige a 
los gobiernos, por medio de la OTAN, que se 
embarquen en una nueva aventura belicista, de 
consecuencias impredecibles y que pongan la 
carne de cañón. Las instituciones de la Unión 
Europea se han mostrado solidarias con esta 
Alianza militar. Los grandes medios de comu-
nicación cada día incitan a los pueblos a hun-
dirse en la guerra que preparan Biden y demás 
gobiernos».

Es la disputa por el control del territorio, la 
energía y las materias primas lo que está de-
trás de esta guerra, como lo han estado a lo 
largo de la historia de los conflictos armados.

Quién paga y es víctima de estas disputas 
entre imperialistas, oligarcas y magnates son 
los pueblos. En este caso, la primera víctima 
es el pueblo ucraniano, los hombres y mu-
jeres de la clase trabajadora; los tres millo-
nes y medio que se han tenido que lanzar 
al exilio y los millones que sufren bajo los 
bombardeos y ataques del ejército de Putin, 
como han sido víctimas los 14.000 fallecidos 
en el Donbass desde 2014. El pueblo ruso 
está siendo ya víctima de las sanciones eco-
nómicas que se ejecutan como mandato im-
perante del capital financiero. A la vez, son 
víctimas del representante de los oligarcas 
mafiosos y su régimen, el que manda en el 
Kremlin; se cuentan por miles los y las arres-
tados y represaliados por haber manifestado 
su oposición a la guerra. Como lo estamos 
comenzando a sufrir los pueblos de la Unión 
Europea, con la escalada especulativa de los 
precios de la luz, gas, carburantes… y lo que 
vendrá. Escalada especulativa que hay que 
detener.

Las políticas de ajuste fondomonetaristas, am-
paradas ahora en la excusa de la guerra, azo-

Llamamos a los pueblos Llamamos a los pueblos 
del Estado español, del Estado español, 
a los trabajadores                        a los trabajadores                        
y los militantes de             y los militantes de             
las organizaciones de        las organizaciones de        
la izquierda, a participar la izquierda, a participar 
en la en la Conferencia Obrera Conferencia Obrera 
Europea contra la guerra  Europea contra la guerra  
y la explotacióny la explotación que tendrá  que tendrá 
lugar el sábado 9 de abrillugar el sábado 9 de abril
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¡Abajo la guerra!
¡Ni Rusia de Putin, ni OTAN!

¡No a la unión sagrada con los Gobiernos 
promotores de guerra!

 
La Nueva Corriente de Izquierda (NAR) y el Partido Obrero Independiente (POI), llevábamos 
varios meses, en Francia y en Grecia, comprometidos en la batalla para establecer un vínculo entre 
trabajadores y militantes confrontados en toda Europa a una ofensiva sin precedentes contra todas 
las conquistas de la clase obrera, cuando el 24 de febrero estalló la guerra.

Nos dirigimos a todos los militantes, grupos y organizaciones
u que rechazan verse arrastrados a la guerra desencadenada por Rusia, Estados Unidos y la OTAN, 
guerra que los pueblos no quieren;
u que rechazan la unión sagrada que reclaman los Gobiernos implicados en la liquidación de todas 
las conquistas sociales. 

Desde la invasión militar en Ucrania el 24 
de febrero, muchas ciudades están siendo 
bombardeadas por la artillería de Putin. 
Más de 3 millones de ucranianos, aterrori-

zados por los bombardeos y los combates mortíferos, 
huyen por los caminos del éxodo. Por su parte, los Go-
biernos comandados por la OTAN (entre ellos el grie-
go y el francés) envían decenas de miles de soldados 
a las fronteras de Rusia y de Ucrania, desde los países 
bálticos hasta Rumanía.

Los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN 
han apoyado permanentemente a la oligarquía ucraniana 
responsable del saqueo, de la descomposición del país, 
condenando al pueblo ucraniano a la pobreza, a la emi-
gración. Mientras Putin agitaba el nacionalismo granruso 
contra el pueblo ucraniano, ellos apoyaban a los Gobier-
nos procapitalistas de Ucrania, Gobiernos que legitima-
ron el periodo de la ocupación nazi. Lo que, evidente-
mente, no justifica en ningún caso que el Gobierno ruso 
esté apelando a la «desnazificación» de Ucrania, que es 
claramente un pretexto para satisfacer sus intereses geo-
políticos y económicos.

La decisión del Gobierno EE.UU. de Biden de 
ordenar, el 8 de marzo, el cese de toda importación de 
gas y de petróleo ruso revela la causa profunda de esta 
bárbara escalada. Los trust y los oligarcas se enfren-
tan brutalmente por el reparto de un mercado mundial 
sobresaturado.

El Gobierno estadounidense y su brazo armado, la 
OTAN, uncen a su carro a todos los Gobiernos de La 
UE. Aun cuando los más poderosos de ellos, Alemania 
y Francia, tienen al mismo tiempo sus propios inte-
reses particulares en Rusia, es «America first». Bajo 
esta presión, los estados mayores de los monopolios 
imperialistas están comprometidos en un giro, coordi-
nado por las instituciones europeas, que amenaza con 
destruir el aparato productivo de los países europeos 
y todas las relaciones sociales basadas en el recono-
cimiento de las conquistas políticas y sociales de la 
clase obrera.

Este giro condena al paro, a la miseria y a la guerra 
a millones de trabajadores y a sus familias.

Se conmina a los Gobiernos a aumentar los presu-
puestos de armamento a un ritmo que Europa no había 
conocido desde la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno 
Scholz  ha decidido ya un aumento inédito desde 1945 del 
presupuesto militar alemán aumentándolo hasta los 100 
000 millones de euros y el envío de armas y soldados a los 
países limítrofes al conflicto.

La guerra en Urania marca la entrada en un nuevo 
periodo en el que las rivalidades entre capitalistas de-
sembocarán cada vez más en el recurso a las armas. La 
intensificación de esas rivalidades amenaza la super-
vivencia misma de la humanidad.

Los alegatos de los Estados Unidos y de los Es-
tados miembros de la Unión Europea contra Rusia son 



Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos
25 de marzo de 2022

tan a Europa con una nueva ola de recortes 
sociales, a la que eufemísticamente denominan 
en España “Pacto de Rentas”. Quieren que pa-
guemos la guerra injusta con nuevas pérdidas 
en nuestros salarios, pensiones y derechos. 
Quieren que paguemos el aumento de gastos 
militares con nuevos recortes en los derechos 
de la mayoría: pensiones, sanidad, educación, 
dependencia, empleo. 

La población trabajadora del Estado español lo 
venimos sufriendo, incluso desde antes del es-
tallido del conflicto. Hemos perdido, como mí-
nimo, un 4% de poder adquisitivo en 2021. La 
inflación está disparada, más de un 7% en este 
momento, según cifras oficiales. Las multina-
cionales de la electricidad han batido récord de 
beneficios, en un auténtico saqueo de las ren-
tas del trabajo en favor de las rentas del capital. 
Un saqueo al que con la excusa de la guerra 
se han sumado las del gas y el petróleo y sus 
derivados, de momento.

En paralelo a todo esto, el Gobierno señala 
como prioridad duplicar el presupuesto militar 
para los dos próximos años, a pesar de ha-
berlo incrementado un 77% desde 2015; no 

hemos visto esta generosidad para combatir 
la pandemia.

Nos hablan de fomentar la paz enviando ar-
mas ofensivas para mantener la guerra. Esta 
es la contradicción sobre la que se sustenta la 
institución monárquica, quien ostenta la jefa-
tura de los tres ejércitos. Frente a este desba-
rajuste programado en favor de los intereses 
de unos pocos, reivindicamos la República, en 
favor de los derechos sociales y económicos 
de la mayoría.

Para los partidarios de la defensa de las con-
diciones de vida y trabajo de la inmensa ma-
yoría de la población, luchar contra la guerra 
no es solo oponerse al envío de armas, solda-
dos, barcos y aviones, es no aceptar el chan-
taje que se ejerce sobre nuestras organizacio-
nes. Más que nunca, estas deben luchar por la 
defensa exclusiva de derechos y libertades, li-
brándose y mostrándose independientes de las 
exigencias del capital y las multinacionales. Por 
ello, trabajamos por ayudar, no solo a la resis-
tencia frente a las medidas antisociales que se 
anuncian, sino para participar en esta resisten-
cia a escala europea.

¡No pagaremos la guerra con recortes
en salarios, pensiones, derechos y servicios públicos!

Las/los abajo firmantes, trabajadores y trabajadoras, jóvenes y pensionistas, militantes de diferentes or-
ganizaciones sindicales y políticas manifestamos nuestro acuerdo con la conferencia europea de urgencia 
contra la guerra que tendrá lugar el próximo 9 de abril y suscribimos el llamamiento en tal sentido realizado 
por la Nueva Corriente Izquierda (NAR) de Grecia y el Partido Obrero Independiente (POI) de Francia.

Nombre y apellidos: 

Organización política, sindical, estudiantil...: 

Teléfono o correo electrónico: 

Suscribimos a título individual

En nombre de la organización

Contacto: conferencia.catp@gmail.com

Firma


