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En el momento que publicamos este periódi-
co obrero se reanudan los contactos entre los 
sindicatos y la patronal. Unas negociaciones 

que se desarrollan bajo la exigencia del gobierno 
Sánchez de un “pacto de rentas”, con el que –dicen– 
se “repartirían las consecuencias de la crisis».

Recordemos que estas negociaciones se ini-
ciaron a primeros de marzo y que por el momen-
to han fracasado. Entretanto los trabajadores del 
transporte por carretera han conseguido aumen-
tos del 6 %, ante lo que los portavoces de la pa-
tronal han puesto el grito en el cielo y exigen un 
nuevo ANC con los sindicatos.

¿Dónde están las dificultades? El INE acaba 
de confirmar el 13 de abril que la inflación esta-
ba a finales de marzo en el 9,8 %. Los dirigentes 
de UGT y CCOO, en esta situación, se ven obli-
gados a exigir que no se pierda poder adquisitivo, 
para lo que reclaman  aumentos sustanciales y 
una cláusula de revisión salarial. La patronal se 
cierra en banda a cualquier cláusula de revisión 
según el IPC, aunque fuera diferida a años pos-
teriores, como parecen haber admitido los diri-
gentes sindicales. 

A las presiones del Gobierno se suman otros. 
Una verdadera campaña mediática está desata-
da. La mayoría de los periódicos dicen a una que 
un aumento de salarios aumentaría la inflación 

(es decir, que los trabajadores serían responsa-
bles de ella), y se les suman tertulianos y su-
puestos “expertos”. Muchos de ellos van más le-
jos, y declaran abiertamente que el acuerdo 
sobre pensiones –la subida anual según el “IPC 
medio”, que hacía perder en diciembre a los 
pensionistas un 4 % del poder adquisitivo) es 
“insostenible”,  pues exige 13.500  millones 
más. De este modo el “pacto de rentas” afectaría 
tanto a salarios directos como al salario diferido. 
Mientras los precios campan a su gusto, en esta 
“economía de mercado” donde el Gobierno se 
declara impotente para controlar el precio de 
bienes esenciales como la electricidad y los 
combustibles porque está atado por los bancos 
y la Unión Europea.

La campaña de los medios de comunicación 
no sorprende a cualquier militante obrero con 

experiencia. La mentira, el insulto, el engaño son 
los instrumentos preferidos del capital, de los 
políticos y periodistas a su servicio.

La exigencia de aumento de salarios es una 
necesidad que tiene la clase trabajadora para so-
brevivir. No puede considerarse una exigencia 
desproporcionada, cuando, además, su aumento 
nunca corresponde a la sobreexplotación que re-
presenta el aumento de la productividad, Un cál-
culo simple determina que si se midiera este 
aumento en los últimos 20 años el SMI debe-
ría ser de unos 1.300 euros limpios.

Pacto de rentas y pacto de Estado
Ya desde su constitución el Gobierno Sánchez 
anunció la necesidad de un Pacto de Estado con 
el PP (algunos hablaban incluso de un nuevo pac-
to de la Moncloa)

Ahora, con el sobado argumento de la guerra, 
Sánchez multiplica sus esfuerzos. El cambio en 
el PP parece abrir la vía, pero...el miedo a una 
explosión social que se expresa en el desconten-
to generalizado no facilita los acuerdos entre 
bambalinas.

Para los trabajadores, los pensionistas, los 
jóvenes de todos los pueblos de España, el único 
lenguaje realista es no pagar la crisis que el ca-
pital ha provocado. De ahí la exigencia a los sin-
dicatos de que no se aten las manos con estos 
“acuerdos”.

Si hay dinero para las armas, lo habrá para 
sanidad, enseñanza, salarios. Por ello, hay que 
levantar la exigencia de que ningún euro vaya 
para la guerra

En esa vía, que une el combate contra la 
guerra y la defensa de las reivindicaciones, los 
militantes por la emancipación de los trabajado-
res que realizamos este periódico, quienes nos 
leen y apoyan, participamos en la Conferencia 
Europea de Urgencia del 9 de abril. Una confe-
rencia contra la guerra y sus consecuencias so-
ciales, por la fraternidad entre los pueblos de 
Europa liberados de las instituciones de opre-
sión y explotación que representan la OTAN y 
la Unión Europea y los Gobiernos que se some-
ten a ellas.

¿Nuevos pactos contra
los trabajadores?

DESTACADOS

12 de febrero: manifestación de pensionistas en Madrid

9 de abril
Informe de
la Conferencia Europea 
de Urgencia
páginas 4, 5, 6 y 7
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Sobre las medidas del Gobierno
El pasado 29 de marzo, el Gobierno 
aprobaba un Plan Nacional de res-
puesta a las consecuencias de la gue-
rra en Ucrania, que incluía medidas 
por valor de 16.000 millones de euros 
(6.000 millones de euros en ayudas 
directas y rebajas de impuestos y 
10.000 millones en créditos ICO). 

Combustibles y energía: todo,
menos tocar a los especuladores
La inflación a finales de marzo estaba en 
un 9,8%, y las previsiones del Banco de 
España son de que a final de año estará 
en un 7,5%. En el origen de esta escala-
da de los precios están las subidas de los 
combustibles y la electricidad.  ¿Qué 
hace el Gobierno al respecto?

Desde hace meses, ha reducido los 
impuestos a la electricidad.  Se han de-
jado de recaudar, hasta febrero de este 
año, 3.289 millones de euros. Miles de 
millones de menos para la sanidad, la 
enseñanza, la inversión pública. 

Ahora ha conseguido -dice- autori-
zación de la Unión Europea para bajar el 
precio del gas destinado a producir elec-
tricidad, lo que conseguirá una modera-
da rebaja de su precio.

Mientras, la distribuidora de gas 
Naturgy ha elevado sus beneficios en 
2021 un 41%.

En cuanto a los combustibles, el 
Gobierno ha anunciado una rebaja de 20 
céntimos, de los que 15 son reducciones 
de impuestos, y 5 céntimos los ponen las 
gasolineras, a quienes el Gobierno se lo 
reembolsará. 

La respuesta de estas ha sido inme-
diata: centenares de casos en que se han 
apresurado a subir el precio del combus-
tible, para luego decir que han bajado 5 
y que cumplen.

Mientras el Gobierno aplica estas 
medidas de “paños calientes”, todo el 
mundo sabe que tanto petroleras como 
eléctricas obtienen beneficios fabulosos.

Repsol ha obtenido un resultado ne-
to de 1.939 millones de euros en los 
nueve primeros meses del año, un 
32,2% por encima del mismo periodo 
de 2019 (1.466 millones de euros), 
CEPSA tuvo un beneficio neto de 661 
millones el ejercicio pasado, el segundo 
mayor en más de una década, tras los 
743 millones ganados en 2017.

Ni una sola medida para poner fin 
a esta situación. Y eso que el artículo 
128 de la Constitución que el Gobierno 
acata – y que no es la mía- dice que 
“mediante ley se podrá reservar al sec-
tor público recursos o servicios esen-
ciales, especialmente en caso de mo-

nopolio, y asimismo acordar la inter-
vención de empresas cuando así lo 
exigiere el interés general”.

Pero nada de tocar la sacrosanta pro-
piedad privada de los especuladores que 
arruinan al país en su exclusivo benefi-
cio. Sólo parches y rebajas de impuestos.

Suben el Ingreso Mínimo Vital,
pero no las pensiones mínimas 
El Gobierno ha subido un 15% IMV, 
aunque sólo de manera transitoria has-
ta el 1 de junio. Pero, dos años después 
de su puesta en marcha, el IMV ha 
llegado a 824.441 personas, un 35,8% 
d e  l a s  i n i c i a l m e n t e  p r e v i s t a s 
(2.300.000). El Ministerio de Escrivá 
no ha ejecutado en 2021 1.000 millo-
nes de euros del presupuesto previsto 
para esta partida. 

Hubiera sido mucho más necesario 
tomar medidas para incrementar el núme-
ro de beneficiarios del IMV, agilizando 
los trámites y flexibilizando los requisi-
tos. Sólo el 9,3% de la población que 
vive bajo el umbral de la pobreza ha 
podido recibir el IMV, según un informe 
de la Asociación Estatal de Directores y 
Gerentes en Servicios Sociales.

Junto al IMV, que queda en 565,37 
euros/mes,  ¿no habría que haber 
subido otras prestaciones? No se in-
crementan pensiones que quedan muy 
por debajo. Como la pensión mínima 
no contributiva, que está en 421 euros. 
Ni la pensión mínima de viudedad, de 
546 euros para persona menor de 60 

años. Tampoco se incrementa la pen-
sión mínima de jubilación (721,6 eu-
ros sin cónyuge a cargo).

¿Pacto de rentas?
Mientras se adoptan estas medidas, el 
Gobierno presiona para que haya un pac-
to de rentas. Es decir, una moderación 
de las subidas salariales. Ahora bien, 
¿cómo se puede pedir moderar los sala-
rios, cuando la inflación subió un 6,5% 
en 2021, está ahora en el 9,8% y se pre-
vé un 7,5% a final de año? 

El SMI ha subido un 4% este año. 
Eso no cubre ni la subida del IPC en 
2021 ni la subida actual, ni la previs-
ta para 2022.

A los empleados públicos se les ha 
subido un 0,9% en 2021 y un 2% en 
2022. Un total del 2,9% para una in-
flación acumulada que se prevé sea 
del 14% en esos dos años. 

El Banco de España alertaba re-
cientemente contra la actualización de 
las pensiones al IPC medio, incluida 
en la reciente reforma Escrivá. En los 
medios de comunicación se lanzan a 
coro supuestos expertos para decir 
que sería “insostenible”.

Ese es el contenido del pacto de 
rentas: que los asalariados y los pen-
sionistas paguen la crisis con una pér-
dida brutal de poder adquisitivo.

Mientras tanto, eso sí, un incremen-
to desmesurado de los gastos militares. 
Para eso no hay problemas.

Luis González

Con Feijoo, 
la crisis del PP sigue
En el momento de máxima crisis, 
los notables del PP en un abrir y 
cerrar de ojos sacaron la solución 
milagrosa. Feijoo, que nunca qui-
so ser candidato, según algunas 
versiones, por miedo a que aflora-
sen sus relaciones con el narco, 
salió con el apoyo unánime. Con 
una salvedad de Ayuso (“No esta-
mos para ganar congresos, sino 
para ganar elecciones” como yo). 
Los grandes medios de comunica-
ción dijeron que la crisis del 
Estado se resolvió.

Lo que no se cortó es el chorro 
constante de escándalos de co-
rrupción. A Ayuso la pillaron en 
uno, el de su hermano. Su defensa 
fue: ¿por qué se meten con mis 
familiares y no con los de los de-
más? El que avisa no es traidor: 
ahora alguien descubrió que el 
primo del alcalde de Madrid, 
Almeida, con sus compinches ha-
bía estafado al Ayuntamiento más 
que el hermano de Ayuso a la 
Comunidad. 283.000 euros  y este 
4,6 millones. La corrupción es la 
marca de la casa.

No hay un problema de políti-
ca. En lo sustancial, lo que el PP 
defiende coincide con lo que el 
gobierno de coalición hace. 
¿Quién copió a quién? Sánchez y 
Feijoo repiten lo que exige Biden. 
Desmantelar la producción y el 
transporte para que las multina-
cionales norteamericanas vendan 
desde gas hasta armas norteame-
ricanas. No es que el PSOE sea 
como el PP. El PP es el represen-
tante del aparato franquista de 
Estado. El PSOE, no. Por mas co-
rrupta que sea la política de la 
dirección del PSOE, es un aparato 
de origen obrero indispensable 
para la Monarquía por ese origen.

Pero ¿quién le pone el casca-
bel al gato? ¿Quién impone a la 
mayoría social la factura de la 
deuda que España ha acumulado, 
los cierres, los precios, los despi-
dos? Las movilizaciones de profe-
sores, agricultores, transportistas, 
son solo las primeras.

Ese es el problema central y 
ahí hay un problema de política de 
alianzas. Tanto Sánchez como 
Feijoo se han declarado abiertos a 
pactar con el otro. ¿A pactar qué? 
¿Un gobierno PSOE-PP, viejo y 
difícil anhelo del gran capital? 
¿Un pacto de legislatura? Es un 
reto hacerlo sobre todos los pun-
tos clave. ¿Varios pactos? Eso es 
lo de siempre, no impide que las 
reivindicaciones de la mayoría 
desgarren las instituciones. 

¿Cómo PSOE y PP (necesa-
riamente con otros) organizan un 
cerrojo para que se estrellen todas 
las reivindicaciones? 

El problema no es Vox, ni 
Ayuso. Vox y Ayuso son manio-
bras para entregarles a los capita-
listas la contención de los trabaja-
dores y de los pueblos. Los apara-
tos de origen obrero sometidos al 
capital en toda Europa andan 
conteniendo a los trabajadores pa-
ra tejer “cinturones de seguridad” 
que aíslen a la “extrema derecha”. 
Funcionan hasta que la realpolitik 
se impone. Hay gobiernos de “ex-
trema derecha” en cuatro países 
de Europa, sin contar a Rusia o a 
Ucrania. En Italia pactaron con los 
herederos de Mussolini ,  en 
Navarra con los caciques de UPN, 
y ahora en Francia ya empiezan a 
descubrir que Le Pen no era tan 
mala. Entre la derecha y la extre-
ma derecha no hay ninguna mura-
lla. El pura sangre Feijoo se ha 
estrenado con la entrada de Vox en 
el Gobierno de Valladolid, y avisa 
que en la Moncloa puede ser pa-
recido. En España es más fácil, 
porque al PP el franquismo le vie-
ne de nacimiento. Feijoo es here-
dero de Fraga.

Ya que el nuevo líder se las da 
de gallego, nadie sabe si baja ha-
cia Vox o sube hacia el PSOE.

Hará lo que le dejen los apa-
ratos políticos de origen obrero, 
irreconocibles.

Manuel Cuso

Reunión del CATP en Yepes (Toledo)
El pasado 18 de marzo tuvo lugar una 
charla debate en Yepes (Toledo), con-
vocada por el Comité por la Alianza 
de Trabajadores y Pueblos de Toledo, 
in ic iándose  con  la  lec tura  de l 
Manifiesto del CATP por el NO A LA 
GUERRA.

Intervinimos compañeras y com-
pañeros de diferentes coordinadoras 
del CATP,  haciendo balance de la 
situación política y económica actual. 

Manifestamos que, tras la pande-
mia, la guerra se está convirtiendo en 
un eje en torno al cual giran todos los 
Gobiernos de Europa que buscan or-
ganizar la unidad nacional en un in-
tento de evitar una explosión social 
que podría ocurrir en breve en todos 
los pueblos europeos. 

Los ejes del debate se centraron en 
la verdadera lucha contra la guerra y 
por la paz, rechazando el fetiche de la 
Unidad Nacional. Los trabajadores de-
bemos empezar a organizarnos para 
liderar sin concesiones la lucha contra 
"la devaluación de la fuerza de trabajo" 
en todas sus formas, por la defensa del 

poder adquisitivo, por la defensa del 
sistema de salud y  educación pública, 
en defensa del sistema público de pen-
siones y salarios dignos y oponerlo a 
los presupuestos de guerra adoptados 
simultáneamente en toda Europa aña-
diendo al debate la campaña que se 
lleva a nivel estatal por la derogación 
íntegra de las dos reformas laborales 
de 2010 y 2012. Tras un extenso deba-
te, el acto terminó con la recogida de 
más de veinte firmas en apoyo a esta 
reivindicación. Entre otras, se encuen-
tran firmas de  cargos públicos muni-
cipales, responsables sindicales, pen-
sionistas y jóvenes en general de dife-
rentes provincias.

Informamos a los asistentes, de las 
causas que han llevado a las masivas 
manifestaciones en todo el territorio 
español de las distintas Asociaciones 
Pensionistas que, desde hace más de 
2 años, reivindican la auditoría públi-
ca de la Seguridad Social que aclare 
la utilización de sus fondos desde 
1967.

Corresponsal

Pedro Sánchez anuncia el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania

Getafe por la República
Después de 2 años sin poder conmemo-
rar la proclamación de la República, por 
motivo de  la pandemia, el 9 de Abril 
varias fuerzas políticas de Getafe entre 
las que se encuentran el PCE, IU, Centro 
Social Ágora, POSI, Compromiso con 
Getafe, UJCE y Soviet de Getafe y Aires 
Nuevos  convocaron un acto  público en 
el 91 aniversario de la proclamación de 
la República.

En la preparación del mismo hubo 
un debate entre los organizadores sobre 
cómo ligar el combate por la República 
con la lucha contra la guerra en Ucrania. 

Finalmente se optó por que cada 
organización expresase en su interven-
ción su posición al respecto.

También se acordó que cada orga-
nización que quisiera montar un stand 
con sus publicaciones así lo hiciera.

Recogemos extractos de la interven-
ción que se hizo en nombre del comité 
local del POSI:

«En el 91aniversario de la procla-
mación de la II República, volvemos  a 
reunirnos aquí en la plaza después de 
dos años sin poderlo hacer.

Para nosotros no se trata de un ho-
menaje nostálgico a la República.

República es democracia plena, 
República es reconocimiento de los de-
rechos de los pueblos, República es 
defensa de la escuela pública, servicios 

públicos al servicio de la población 
trabajadora, separación real de la 
Iglesia y del Estado, reforma agraria, 
nacionalización de la banca y de las 
empresas estratégicas, igualdad real 
de hombres y mujeres, un futuro pa-
ra la juventud, mejora de las condi-
ciones de la clase trabajadora.

La lucha por la República es in-
separable de la lucha por las principales 
reivindicaciones. Solo la conjunción de 
ambos combates traerá la República.

Hoy en abril de 2022 la clase tra-
bajadora se enfrenta a una situación 
extremadamente difícil. Pandemia y 
guerra  una combinación que el capi-
tal aprovecha para golpear a la clase 
trabajadora, empobreciendo en  espe-
cial  a los trabajadores con salarios 
más bajos, que gastan un porcentaje 
mayor de sus salarios en alimenta-
ción, combustibles y energía.

Se han deslocalizado empresas ,se 
anuncian miles de despidos en el sector 
del automóvil, mientras con el 10 % de 
inflación, el Gobierno ofrece un pacto 
de rentas y  pide moderación  salarial 
para hacer frente a las consecuencias de 
la guerra, pidiendo por el bien de España 
unidad nacional.

Necesitamos la movilización contra 
la guerra y la explotación en todas sus 
formas. Contra la subida del gasto mili-

tar anunciada por Pedro Sánchez , exi-
gida por las instituciones del imperialis-
mo, el Gobierno ha decidido  que la 
población debe hacer sacrificios  para 
pagar la guerra  y relanzar la carrera 
armamentista.

Ni un euro para la guerra, el dinero 
para pensiones, sanidad, educación.

Putin y su banda de oligarcas ma-
fiosos, que se constituyó con las priva-
tizaciones sobre las ruinas de la URSS, 
que solo viven del saqueo de las rique-
zas de Rusia y de la corrupción, han 
atacado Ucrania con la  excusa de la 
desnazificación, provocando miseria, 
sufrimiento, muerte y enfrentando a jó-
venes de ucranianos con jóvenes rusos.

Compañeros, compañeras, decir 
hoy «No a la guerra, no a la OTAN, no 
a Putin» es decir sí a los aumentos de 
salarios, a la defensa de las pensiones, 
de la sanidad».

 ¡Abajo la Monarquía! ¡Viva la 
República!
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Nueva manifestación por un hospital público de El Aljarafe
El Hospital del Aljarafe en  un consorcio sanitario en que la Junta 
de Andalucía entregó el control a la Orden de San Juan de Dios. 

El resultado de esta privatización es nefasto para los más de 
300.000 habitantes de la comarca sevillana, y para el personal del 
hospital. Ratios de personal de menos de la mitad que las del SAS, 
perores salarios, jornada laboral más larga. El resultado es una fu-
ga continua de profesionales al SAS. 

Cientos de personas de todos los mu-
nicipios del Aljarafe marcharon hasta 
la puerta del Hospital San Juan de Dios 
del Aljarafe en una manifestación con-
vocada por comité de empresa (CCOO) 
y secundada por Ayuntamientos, orga-
nizaciones políticas y sociales, y veci-
nos y vecinas de toda la comarca, don-
de reclamaban unas condiciones labo-
rales dignas para sus profesionales y 
una cartera de servicios adecuada a una 
población que supera los 300.000 ha-
bitantes.

La inaplicación de la subida sala-
rial recogida en el convenio colectivo 
es el último atropello a los trabajadores 
y trabajadoras de este hospital público 
con gestión privada, y ha propiciado 
esta multitudinaria convocatoria para 
mostrar la disconformidad con el mo-
delo de gestión del centro y la discri-

minación sanitaria que sufre esta po-
blación y su personal.

Una población que sufre listas de 
espera interminables tanto para quiró-
fanos como para consultas de especia-
listas, una limitada cartera de servicios 
sin especialidades tan importantes, 
como maternidad, pediatría, salud 
mental, neurología...menos camas de 
hospitalización y de UCI, y con los 
profesionales con peores condiciones 
laborales y salariales de todo el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.

El grito fue unánime:
Por un hospital 100% público en el 

Aljarafe para que no continúen ponien-
do en peligro la salud de más de 
300.000 habitantes del Aljarafe.

Javier Ordóñez.
presidente del Comité de Empresa

Nueva jornada de huelga en Schneider
El pasado miércoles día 7 de abril se celebró 
una nueva jornada de huelga en la empresa 
Schneider. Recordemos que esta empresa es 
una multinacional francesa  que tiene una plan-
ta en Griñón,  Madrid, de la que quiere echar 
a 85 trabajadores, la mitad de la plantilla, pa-
ra trasladar la producción a Italia. No hay mo-
tivos aparentes porque la producción sale bien 
y la empresa gana dinero.

Los trabajadores se oponen a esta medida 
y exigen un plan industrial que mantenga la 
plantilla.

La empresa ha dado un paso más ofrecien-
do unas indemnizaciones más altas de lo que 
marca la ley para dividir a la plantilla y que se 
acepte su plan.

La huelga del 7
La huelga fue un éxito. Paró toda la plantilla  
y este dia decidieron irse a la puerta del 
Congreso de los Diputados. Allí recibieron la 
visita de los diputados Iñigo Errejón de Más 
País, Jordi Salvador  de ERC y Miguel Ángel 
Bustamante de IU.

Se dirigieron a la plantilla dando su apoyo a 
las movilizaciones y ofreciéndose para cualquier 
iniciativa parlamentaria que sea necesaria e inci-
dieron en la necesidad de implicar a la Comunidad 
de Madrid y al Ministerio de Industria en el plan 
de salvación de Schneider.

En la concentración hubo una delegación de 
la Unión de Madrid de CCOO y de la federación 
de industria de este sindicato, así como de diver-
sas empresas como John Deere, Coca-Cola, etc, 
y varios concejales de la zona sur.

Como señalan los trabajadores de Schneider: 
«no nos han dejado otra opción. Una de las argu-
mentaciones con la que la compañía quiere justificar 
la deslocalización es que para ser mas “competiti-
vos” y “sostenibles” es necesario que la producción 
local se haga desde centros de cada país. Menos en 
el caso de España que se haría desde Italia».

César Serrano ha señalado que sus compañe-
ros tienen la decisión de continuar con las movi-
lizaciones, igual que se está haciendo, si la com-
pañía no se compromete con el mantenimiento  
del empleo.

Jesús Béjar

Éxito de las huelgas en el sector 
educativo en Cataluña 
Es necesario continuar con las movilizaciones
No cabe duda de que, como consecuencia 
de la situación generada por el covid-19, 
los cursos académicos 2020-2021 y 2021-
2022 han supuesto un sobresfuerzo para 
el personal de los centros educativos:   pri-
mero ha tenido que adaptarse a una ense-
ñanza telemática sin los recursos necesa-
rios y después han tenido que convivir con 
el covid-19 en las aulas sin las medidas de 
seguridad, recomendadas por las autorida-
des sanitarias, en la mayoría de los casos.

A pesar de ello, la Consejería de 
Educación en Cataluña no ha querido rever-
tir los recortes en enseñanza que se produ-
jeron en 2010 y además ha decidido imple-
mentar el nuevo currículo educativo, para 
el curso 2022-2023 y modificar, también 
para el próximo curso, el calendario escolar 
sin consultarlo con la comunidad educativa.

Estas dos últimas acciones han sido las 
gotas que han colmado el vaso de la pa-
ciencia de los trabajadores/as de la ense-
ñanza en Cataluña y como consecuencia 
los sindicatos representativos del sector 
convocaron 5 días (15,16,17,29 y 30 de 
marzo) de huelga en el sector público no 
universitario y 2 días (15 y 16 de marzo) 
en el sector concertado.

El seguimiento de las movilizaciones 
ja sido un éxito. Huelgas comparables a 
las que tuvieron lugar durante el año 1988 
y que condujeron a la dimisión del enton-
ces ministro de Educación y a una mejora 
sustancial de las condiciones laborales del 
colectivo docente.

La Consejería de Educación está muy 
tocada políticamente, pues las centrales sin-
dicales no reconocen al consejero Josep 
González Cambray como interlocutor váli-
do y han solicitado que el President de la 
Generalitat, Pere Aragonés, se implique 
directamente en las negociaciones. En las 
mismas los trabajadores exigen el retorno 
de las condiciones laborales previas a los 
recortes (disminución de la jornada lectiva 
actual en 1 hora semanal y reconocimiento 
del primer estadio docente a los 6 años en 
lugar de los 9 actuales), la moratoria de la 
aplicación del nuevo currículo y la negocia-
ción de un nuevo calendario académico, 
pues la propuesta de calendario de la 
Consejería para el curso 2022-2023 no con-
vence a nadie de la comunidad educativa.

Desde la Administración catalana han 
comenzada a cambiar sus posiciones, pero 
es necesario que desde las centrales sindi-
cales se siga manteniendo tensionada la 
movilización. Son necesarias más convoca-
torias de huelga y de concentraciones que 
impliquen a toda la comunidad educativa 
(trabajadores/as, alumnos y familias) y que 
obliguen al Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña a revertir los recortes en educa-
ción. No cabe duda de que la reversión de 
los recortes en el sector educativo puede ser 
el aliciente que generalice la movilización 
en otros sectores públicos que exijan la in-
versión existente antes de 2012.

José F. Domínguez Sevilla,
sindicalista de CCOO
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CONFERENCIA EUROPEA

La Conferencia Europea de Urgencia del 9 de abril,
reunió a militantes y organizaciones de 19 países europeos desde 150 puntos de conexion
La Conferencia se celebraba mientras que la 
guerra en Ucrania, como todas las guerras, se 
traduce en más bombardeos, carnicerías, ejecu-
ciones sumarias y actos bárbaros.

Ese mismo 9 de abril, la patronal italiana 
(Cofindustria) anunciaba que la producción in-
dustrial perdía un 2,9 % en el primer trimestre, 
atravesando dificultades de abastecimiento 8 de 
cada 10 empresas.

El 11 de abril, la OMC anunciaba temer una 
«desintegración de la economía mundial» a cau-
sa de la guerra. Según el análisis efectuado por el 
secretariado de la OMC, «el grueso de sufrimien-
to y destrucción lo padece el pueblo ucraniano, 
pero el coste en reducción de intercambios y de 
producción probablemente van a padecerlo los 
pueblos del mundo entero a causa de la subida de 
precios de los géneros alimentarios y de la energía 

así como de la disminución de la disponibilidad 
de mercancías exportadas por Rusia y Ucrania».

Como dijo un militante irlandés en la 
Conferencia: «La guerra se paga con la sangre 
de la clase obrera».

El sábado 9 de abril se reunían en la 
Conferencia de Urgencia militantes y organiza-
ciones de Alemania,  Austr ia,  Bélgica, 
Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, 
Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Noruega, 
Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y 
Turquía. En muchos casos eran conexiones co-
lectivas, algunas desde locales sindicales.

Las intervenciones de los diferentes países 
denunciaban una misma realidad: La guerra 
está en nuestra casa, en cada uno de nuestros 
países. Nuestros Gobiernos son responsables de 
ella y la utilizan.

La guerra está ahí, por la presencia de bases 
de la OTAN, por el envío masivo de tropas y 
armas por carreteras, ferrocarril, puertos y ae-
ropuertos.

La guerra está ahí con la subida considera-
ble de los presupuestos de armamento, que el 
presidente estadounidense Biden ha exigido y 
obtenido de cada Gobierno.

La guerra está ahí, bajo la dirección de 
Putin, de la OTAN y de la Unión Europea, ame-
nazando cada vez más las libertades y la sobe-
ranía nacional.

La guerra extiende la miseria, las penurias, 
las importantes subidas de precios, los recortes 
en los presupuestos para la escuela, las guarde-
rías o la sanidad.

Los militantes relataban huelgas y manifes-
taciones contra la guerra, al tiempo que cada 

Gobierno demanda un apoyo de las organiza-
ciones obreras y la renuncia a las reivindicacio-
nes. Varios intervinientes en la Conferencia de 
Urgencia subrayaban que era idéntica demanda 
en el momento de la pandemia.

Una misma voluntad se afirmaba en las 25 
intervenciones: por la retirada de las tropas de 
la OTAN, contra los presupuestos de guerra, por 
todas las reivindicaciones de los asalariados, las 
organizaciones obreras no pueden alinearse tras 
los Gobiernos, que participan todos de la esca-
lada bélica.

Desde un país «en primera línea», un mili-
tante rumano señalaba que reunirse así confería 
«una  increíble confianza» para actuar juntos.

¡Abajo la guerra!
¡Viva el internacionalismo obrero!

Panaïotis Xoplidis de la NAR, y a con-
tinuación Jérôme Legavre por el POI, 
introdujeron la discusión, leyéndose a 
continuación un mensaje dirigido a la 
Conferencia.

Eoin O Se, representante de Eirigi (or-
ganización republicana y socialista ir-
landesa): «Dada nuestra historia, hemos 
sufrido el imperialismo. Estamos por el 
respeto de la autodeterminación de las 
naciones. Condenamos la intervención 
de los Estados Unidos.

La guerra se paga con la sangre de la 
clase obrera.

La guerra es producto de la compe-
tencia de los capitalistas.

Las tropas estadounidenses de la 
OTAN utilizan el aeropuerto de Shannon. 
Rechazamos esta utilización de Irlanda 
para la guerra de la OTAN».

Mugurel  de  Rumanía:  «Basta  de 
víctimas. No queremos pagar con la 
muerte, comprar con la muerte ni ven-
derla.

Sabemos que los Gobiernos ocultan 
su ayuda militar bajo la ayuda humani-
taria… Conocemos un nivel récord de 
inflación. Y esta guerra que desencade-
nará medidas económicas va a tener un 
efecto bumerang.

Esta conferencia nos da una confian-
za increíble».

Kubilaï Cenk de Tip, Turquía: «No hay 
que ident i ficar  a  los  rusos  con su 
dirigente Putin.

La clase dirigente turca organiza 
también operaciones bélicas.

Queremos una cooperación pacífica 
entre naciones.

Turquía tiene que salir de la OTAN».

Magnus, Socialdemócratas contra el 
Estado de Emergencia, Austria: «Los 
ferroviarios bielorrusos se han negado a 
que sus trenes transporten armas. Los 
trabajadores italianos se han negado a 
cargar armas. Son los métodos de la cla-

se obrera para luchar contra la guerra. 
La guerra significa: no hay dinero para 
la sanidad, para los parados, para la po-
breza. Y aquí algunos partidos quieren 
que Austria entre en la OTAN. Así pues, 
el enemigo principal está en nuestro 
país.

Existe la burocracia de Putin. Existe 
el imperialismo de Estados Unidos. Un 
sistema no es mejor que el otro. 

En Austria vemos pasar transportes 
de armamento, vemos los tanques de la 
OTAN cargados en los trenes».

Bally  Bagayoko,  Unión Popular, 
Francia: «La principal amenaza para la 
paz son los Estados Unidos. Hay 700 
bases militares suyas en el mundo. El 
presupuesto militar estadounidense es de 
750 000 millones de dólares.

La guerra son millones de empleos 
destruidos, con desplazamientos de po-
blaciones.

Nada tenemos que esperar del siste-
ma capitalista, que no solo es incapaz de 
resolver los problemas para traer la paz, 
sino que saca beneficio de la guerra.

Las mujeres son de nuevo las que 
más sufren la guerra.  

No identificamos a los rusos con el 
Gobierno ruso». 

Svetlana Zingraf, docente sindicalista 
alemana de origen kazajo: «Los 100 
000 millones de Scholz para el ejército 
suponen que no haya inversiones para la 
escuela o la sanidad. No queremos que 
se sacrifique a nuestros hijos.

Los compañeros han redactado una 
resolución: No a las clases sobrecarga-
das. Combatimos los recortes presupues-
tarios y participaremos en la próxima 
huelga.

Todos los padres quieren una buena 
educación para sus hijos, un sistema sa-
nitario que funcione, un buen salario.

 Mis suegros viven en Rusia. Los que  
tienen no huertos no pueden vivir. Todo 
sube. No hay ni siquiera suficientes me-
dicamentos.

En la guerra solo hay un beneficiario: 
la industria de armamento.

 Debemos trabajar juntos por la paz».

Un representante del Partido del 
Trabajo, Suiza: «En Suiza, nos conver-
timos en lacayos de Estados Unidos». 

Panaïotis Mavroidis, NAR, Grecia: «El 
problema es la Unión Europea.

La clase burguesa griega utiliza la 
guerra. Esta política es común a todos 
los partidos, incluido Syriza.

Hay bases de la OTAN en Grecia.
Tenemos una posición de principio 

contra todas las guerras». 

Turek Daniel, trabajador de hospital sin-
dicalista Verdi, Berlín: «Los 100 000 mi-
llones de Scholz para la guerra... En Berlín, 
hay cooperación del DGB con el Gobierno 
del land para cerrar hospitales y aulas. 
Necesitamos sindicatos independientes.

Hemos realizado grandes huelgas pa-
ra conseguir más personal».

Luis González, representante español 
de los pensionistas: «El Gobierno 
presiona para exigir a los sindicatos que 
firmen para que asalariados y pensionistas 
paguen la guerra».

Un militante moldavo: «Desde hace un 
año, y por las maniobras del imperialismo 
estadounidense, el precio del gas se ha 
multiplicado por 5.

Tenemos estado de emergencia, co-
mo en Rumanía. Tenemos censura y no 
libertad de expresión.

Hace mucho tiempo que las tropas 
militares moldavas participan en las ma-
niobras militares con la OTAN. Sin em-
bargo, la mayoría de la población no 
desea la adhesión a la OTAN.  

Estoy completamente de acuerdo, el 
enemigo principal está en nuestra casa. 
Tenemos que luchar en cada país, unir 
nuestros esfuerzos, no permitir los ata-
ques a nuestros derechos y a las conquis-
tas de los trabajadores».

Más de 150 conexiones de 19 países europeos parti-
ciparon este sábado 9 de abril en la Conferencia Obrera 
Europea contra la guerra.

La guerra y sus horrores están de nuevo en el co-
razón de Europa.

En todos los países del continente europeo se ha 
orquestado una campaña sin precedentes desde 1945 
por la carrera armamentista, por la economía de guerra.

OTAN y Unión Europea son los instrumentos de es-
ta militarización.

La salida reside en la lucha de emancipación de los 
trabajadores y los pueblos de la Federación de Rusia, 

únicos que pueden parar a Putin en su labor destruc-
tiva e imponer la retirada de las tropas rusas de Ucrania.

Y la salida reside en la capacidad de los trabajado-
res y los pueblos de toda Europa de reagrupar sus 
fuerzas militantes para acabar con la política de la 
OTAN, la UE y el capital, para bloquear la maquinaria 
de guerra, los presupuestos militares, las intervencio-
nes imperialistas e imponer que esas sumas gigantes-
cas se utilicen para la sanidad, la escuela y las nece-
sidades sociales.

Decidimos estrechar los lazos entre todos los que, en 
este periodo decisivo, están decididos a combatir:

•	 por el cese de la guerra de la Rusia de Putin en 
Ucrania,

•	 por el desmantelamiento de las bases de la OTAN,
•	 contra los presupuestos de guerra,
•	 contra la unión nacional, 
•	 por la independencia de la clase obrera y de sus 

organizaciones, 
•	 por la defensa de las reivindicaciones de los tra-

bajadores.

Proponemos utilizar el Comité Internacional de Enlace 
e Intercambio (CILE) para organizar en los próximos 
meses una conferencia mundial abierta contra la gue-
rra, contra la explotación.

Los participantes en la Conferencia Europea de Urgencia, 
9 de abril de 2022

Intervenciones en la Conferencia

Conclusiones de la Conferencia

ValenciaValencia

TarragonaTarragona

MadridMadrid

BarcelonaBarcelona

Ocho conexiones en el Estado español
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Intervención de Roberto Tornamira en la Conferencia Obrera Europea de Urgencia
Sindicalista de UGT, afiliado al PSOE y en nombre del colectivo Tribuna Socialista
Compañeros y compañeras: 

Soy sindicalista de UGT y miem-
bro del Partido Socialista Obrero 
Español. Aquí tomo la palabra en nom-
bre del colectivo Tribuna Socialista y 
de los Socialistas del Comité por la 
Alianza de Trabajadores y Pueblos. 

Compartimos con vosotros el re-
chazo a la guerra que la OTAN ha pro-
vocado y que la Rusia de Putin ha hecho 
estallar al invadir Ucrania. Rechazamos 
esta guerra, como rechazamos en 2003 
la guerra de Iraq. Las guerras son la 
expresión máxima de la barbarie, utili-
zadas por el imperialismo para la con-
secución de sus objetivos. 

Esta guerra no es por la libera-
ción de los pueblos. La primera víc-
tima es el pueblo de Ucrania, es 
quien sufre el exilio masivo, quienes 
mueren bajo las armas de Putin. 

También son victimas de la barbarie 
los soldados rusos y ucranianos, hi-
jos de familias trabajadoras que po-
nen la sangre que se derrama.

Los medios de comunicación solo 
nos cuentan la devastación de las 
guerras. Pero nunca cuentan el ver-
dadero motivo por el que se inician. 

En la Primera Guerra Mundial, el 
atentado de Sarajevo fue la excusa. La 
verdadera razón estuvo en la lucha de 
los imperialismos por el control de lo 
que entonces eran nuevas fuentes de 
energía (petróleo y electricidad) y por 
los nuevos sectores de la producción 
(químico, siderúrgico). 

El Tratado de Versalles encendió la 
mecha de la Segunda Guerra Mundial, 
al imponer exorbitantes indemnizacio-
nes económicas a los vencidos, tan 

exorbitantes fueron que Alemania no 
liquidó totalmente las reparaciones de 
guerra hasta octubre de 2010. Hoy 
aplican sanciones económicas, o blo-
queos, como el que sufre Cuba desde 
hace 64 años.

Siempre encuentran un motivo o 
un villano para justificar la guerra. 
Claro que Hitler fue un asesino, como 
lo fue Franco con el pueblo español. 
Esto no es menos cierto que decir que 
Putin tiene lo mismo de demócrata que 
de bolchevique, ¡nada! 

Compañeros y compañeras, el sufri-
miento de la guerra lo padecemos 
todos. El pueblo ruso, como el cubano, 
el venezolano, el iraní o el iraquí, pa-
decerá la escasez de productos básicos, 
a consecuencia de las sanciones eco-
nómicas impuestas por la Unión 
Europea, al dictado  de la Adminis-
tración Biden. El imperialismo es el 
único beneficiario de la guerra, solo 
hay que ver el incremento en la venta 
de gas licuado que llega de los USA. 
Es la guerra por el control de la energía 
y las materias primas. 

Son las multinacionales del arma-
mento las que se benefician. Es el caso 
de la francesa Dassault, cuya cotiza-
ción se ha incrementado un 27% en lo 
que va de 2022. O la italiana Leonardo 
que acumula cifras de retorno del 33% 
en los últimos días. O el 10% de subi-
da de las acciones de la española Indra 
Sistemas, y así otras muchas.

Los pueblos de Europa sufrimos una 
ola especulativa con la excusa de la 
guerra, particularmente en la luz, el 
gas y los carburantes. Especuladores 
de todo pelaje se aprovechan, como 
aprovecharon la crisis de 2008 y como 
han abusado de la pandemia. 

La lógica del mercado es crecer 

cada año sobre los beneficios del ejer-
cicio anterior. Esta perversión econó-
mica ha saturado los mercados. En esa 
lógica inventaron productos como las 
“hipotecas basura” o las “acciones pre-
ferentes”. Su lógica los llevó a libera-
lizar el suelo para inflar artificialmen-
te los precios de las viviendas. 

Su lógica irracional tuvo conse-
cuencias nefastas para los trabajadores 
del Estado español, en forma de refor-
mas laborales, en 2010 (PSOE) y 2012 
(PP), que abarataron el despido, faci-
litaron los despidos individuales y co-
lectivos, devaluaron los salarios y pre-
carizaron las condiciones de trabajo. 
Dejando un desolador horizonte para 
los jóvenes. 

Ante la movilización de la clase 
trabajadora, el Gobierno del Partido 
Popular  respondió con la  “Ley 
Mordaza”, que pone trabas a la libertad 
de expresión y movilización. Pusieron 
a jueces y fiscales a perseguir el dere-
cho de huelga, llegando a encausar a 
más de 300 trabajadores. Solo la ac-
ción de los sindicatos UGT y CCOO, 
con una participación muy importante 
del CATP y la acción solidaria del 
CICR, logró la derogación del Artículo 
315.3 del Código Penal. Pero vamos 
camino de tres años de Gobierno de 
Coalición de izquierdas, y las reformas 
laborales no han sido derogadas, ni la 
“Ley Mordaza”, ni la reforma que en 
2013 devaluó las pensiones. 

El Estado burgués no está diseñado 
para la defensa de los intereses de 
los pueblos. Cuando llegó el virus no 
había mascarillas, ni respiradores, ni 
equipos de protección para los sanita-
rios. La sanidad pública ha entrado en 
barrena a consecuencia de los recortes 
presupuestarios. Como está ocurriendo 
en la educación pública. 

Sin embargo, para la guerra no hay 
límites presupuestarios. Desde 2015 
han incrementado el presupuesto de 
Defensa un 77%, desde los 5.700 mi-
llones de euros hasta los 9.800 del 
presente 2022. Están dispuestos a do-
blarlo; el compromiso adquirido en 
2014 por todos los países de la OTAN 
es llegar al 2% del PIB, lo que supon-
drá para España superar los 23.000 
millones de euros anuales. 

Para pagar lo que la OTAN exige, 
nos hablan de un “pacto de rentas”, o 
lo que es lo mismo, devaluar pensiones 
y salarios, más recortes en el gasto en 
sanidad y educación. Recortes y deva-
luaciones a los que los socialistas de-
cimos ¡No! 

La falta de tiempo me impide dar 
más datos de la infamia que se cierne 
sobre la clase trabajadora europea. 
Avancemos en la coordinación y en el 
trabajo en común de las organizacio-
nes y militantes que no renunciamos a 
combatir contra la explotación y contra 
la guerra. 

¡Alto a la guerra! ¡No a la OTAN 
y no a la Rusia de Putin! ¡Viva la lucha 
internacionalista!

¡Viva la clase trabajadora!
Roberto Tornamira Sánchez

CONFERENCIA EUROPEA

Intervención de Juanjo Llorente
(a título personal)

Secretario político del PCPV de Horta Sud de Valencia. España

Tras la intervención militar rusa en 
Ucrania iniciada el mes pasado y que 
so lo  podemos que  condenar,  los 
Gobiernos de los países europeos han 
puesto en marcha medidas y unas “eco-
nomías de guerra” que empiezan a pro-
vocar tensiones entre ellos mismos, y 
dentro de cada país, entre las fuerzas 
políticas y sindicatos que apoyan a estos 
Gobiernos plegados a la estrategia im-
perialista de EEUU impuesta por medio 
de la OTAN.

En España, la coalición de gobierno 
entre los socialistas y Unidas Podemos 
está desatando bastantes críticas y recha-
zos de la militancia y base social de am-

bos partidos. Por el envío de tropas y 
recursos militares a Ucrania mientras se 
dice defender la paz. Por el cambio de 
política con respecto a Marruecos si-
guiendo los dictados de EEUU, que pro-
vocó  el miércoles pasado la reprobación 
mayoritaria del Parlamento del presiden-
te de gobierno Pedro Sánchez. E incluso 
por la comparecencia en este mismo 
Parlamento de Zelenski, muy aplaudida 
por todo el arco parlamentario pero tam-
bién muy criticada desde la izquierda 
social, por este respaldo manifiesto del 
régimen español a un gobierno títere de 
clara orientación nazi-fascista.

En el PCE donde milito, varios ór-
ganos de dirección territoriales de todo 
el país planteamos la necesidad de aban-
donar la coalición de gobierno con el 
PSOE y pedir responsabilidades a nues-
tros máximos dirigentes, por incumplir 
nuestro programa político, que rechaza 
con firmeza la Europa del “capital y la 
guerra” y exige la salida de España del 
Tratado del Atlántico Norte. Además de 
que también resultan cada vez más cla-
ros los incumplimientos del pacto de 
coalición con los socialistas, ya que en 
estos dos años de gobierno no se han 
producido avances importantes en la me-
jora de las condiciones de vida y los 
derechos sociales de la clase trabajadora 
de nuestro país. Al contrario, como ocu-
rre por ejemplo con el pacto de pensio-

nes firmado hace más de un año, con la 
nueva reforma laboral consensuada con 
la patronal, o con el “pacto de rentas” 
que el Gobierno esta promoviendo para 
acompañar los “créditos de guerra” tra-
mitados en el Parlamento.

Según las estadísticas de conflictivi-
dad social de los últimos meses, en 
España están creciendo las huelgas y las 
movilizaciones de trabajadores, estu-
diantes, pensionistas y jubilados, muje-
res, ante  el desorbitado aumento del 
coste de la vida en productos básicos 
(alimentación, energía, vivienda), por la 
inflación desbocada y por la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios y las 
pensiones, por las restricciones de dere-
chos y de servicios públicos, y en gene-
ral por el incremento de la pobreza y la 
desigualdad a todos los niveles. 

Atravesamos tiempos difíciles que lo 
serán aún más sin un referente político 
de la clase trabajadora que sea capaz de 
vertebrar este malestar creciente entre la 
población en una propuesta de cambio 
del actual régimen político. Y también 
necesitamos la coordinación permanen-
te con las organizaciones de clase que a 
escala europea tienen que enfrentarse a 
similares problemas y son conscientes 
del peligro que supone la actual escala-
da del fascismo internacional, fortaleci-
do por las llamadas a la “concentración 
nacional” de los gobiernos de turno.

Desde Información Obrera, Luis González

¡Buenos días!
Hablo en nombre del periódico Información Obrera, de España.
De Sevilla –donde yo vivo- a Ucrania hay más de 4.000 kilóme-

tros. Y, sin embargo, el Gobierno que se llama “progresista”, en el 
que se sientan ministros del Partido Socialista, de Podemos y del 
Partido Comunista, pretende que paguemos las consecuencias de 
esa guerra que se desarrolla a miles de kilómetros. 

Pretende que paguemos los trabajadores, tanto los asalariados 
como los pensionistas. Y no sólo con el aumento enorme de los 
gastos militares, a más del doble de su nivel previo. Dinero que 
saldrá de una sanidad, una enseñanza, unos servicios públicos que 
ya han sufrido antes de la guerra y de la pandemia terribles recortes. 

El Gobierno quiere imponer un “pacto de rentas”, es decir, que 
sean los salarios de los trabajadores y las pensiones de los jubilados 
quienes paguen la subida desaforada de los precios. Una subida que 
ya está en el 10% anual, sobre todo por bienes de primera necesidad 
como la electricidad, los alimentos, los combustibles. Quieren im-
poner que las subidas de salarios y pensiones no recuperen esa su-
bida de precios.

Por el momento, las patronales y los dirigentes sindicales, que 
negocian una “acuerdo de negociación colectiva”, no han llegado a 
un acuerdo. Pero se multiplican las presiones del Gobierno. 

Ni la clase trabajadora ni sus organizaciones pueden permitirse 
una nueva pérdida del poder de compra de salarios y pensiones. La 
lucha contra la guerra es, también, la lucha contra los planes de 
quienes quieren imponer sacrificios a la población trabajadora mien-
tras se llenan los bolsillos con la subida de los precios, con la espe-
culación y con la venta de armamento. 

En este número recogemos una parte destacada de la Conferencia Europea de 
Urgencia. En próximas fechas publicaremos un boletín con destalle de las pro-
puestas, intervenciones y conclusiones. Tambíen en nuestra web encontraréis in-
formación más completa de su desarrollo.



6 Nº 368 / ABRIL DE 2022

CONFERENCIA EUROPEA

Contribución de Mujeres Republicanas en la Conferencia

No a la guerra, por la emancipación de las mujeres trabajadoras
En esta conferencia en la que la clase 
trabajadora y desde diferentes países 
nos hemos convocado con urgencia 
contra la guerra, no puede faltar la voz 
de las obreras. Desde el  CATP y des-
de  Mujeres Republicanas queremos 
posicionarnos en contra de esta guerra 
que no hace más que acrecentar nues-
tra situación de desigualdad, discrimi-
nación y opresión como mujeres tra-
bajadoras. Las mujeres somos víctimas 
de todo conflicto armado, y también 
las primeras en tomar partido, siempre 
en primera línea de protesta.

Las mujeres somos un instrumento 
más en las guerras, en especial para las 
mujeres ucranias supone un riesgo 
añadido su condición de refugiadas. 
Las mafias de siempre las acechan pa-
ra utilizarlas en el tráfico de personas 
con motivo de su explotación sexual. 
Mujeres, niños y niñas que huyen de 

la guerra, sin recursos, más vulnera-
bles que nunca, son objeto de capta-
ción por las redes de prostitución.

Ucrania, como ya apuntamos en el 
documento de Mujeres Republicanas, 
es conocida como el “útero de Europa” 
donde mujeres son utilizadas como 
ganado para parir criaturas que son 
vendidas como objetos de lujo median-
te grandes corporaciones internaciona-
les. Las mujeres y sus criaturas se 
encuentran bajo las bombas y en una 
situación de desprotección en condi-
ciones deplorables para proteger el 
negocio. Son una vez más productos a 
merced del capitalismo salvaje y en 
medio de un conflicto cruel, explota-
das como clase obrera y mujeres.

La lucha por la emancipación de 
la mujer trabajadora tiene ya más de 
100 años, combatimos ante la doble 
la opresión, por trabajadoras y por 

mujeres. Como también apuntamos 
desde Mujeres Republicanas en el 
manifiesto del 8 de marzo, la ONU 
nos robó hasta el día de la Mujer 
Trabajadora, dejándolo en el de la 
mujer a secas, obviando la condición 
de trabajadoras y despojándolo de su 
condición de lucha obrera. La socie-
dad no debe olvidar a compañeras que 
murieron defendiendo sus derechos 
laborales y todas las que continúan o 
continuamos en esta lucha.

Numerosas son las mujeres que 
constituidas en plataformas se están 
uniendo en España para reclamar me-
jores condiciones laborales para sus 
sectores, como por ejemplo las Kellys 
o las recientes de las trabajadoras del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, luchas 
que se ven desplazadas por la amenaza 
de recortes y  una nueva crisis econó-
mica y social por la maldita guerra. 

En las guerras se destruyen los 
Estados y los derechos más funda-
mentales, en primer lugar el del dere-
cho a la vida, pero también los servi-
cios públicos que garantizan la equi-
dad de las clases trabajadoras y la 
igualdad entre mujeres y hombres. El 
libre mercado que comercia con los 
cuerpos de las mujeres tiene un filón 
en las situaciones de conflicto tanto 
en los territorios en guerra como en 
las mujeres refugiadas que tienen que 
abandonar sus casas y familias para 
salvar la vida.

Al control de materias primas y 
territorios se suma el mercadeo de per-
sonas y más opresión para las mujeres. 
Las multinacionales, la OTAN,  los 
oligarcas, obligarán a los países a vol-
ver a la época reciente de recortes so-
ciales de la que aún no hemos salido. 
Estas son las consecuencias de las 

guerras, en las que las mujeres obreras 
tenemos que sumar a la lucha constan-
te por defender un trabajo digno, los 
sesgos de género y el derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos y nuestra vida.

No a la guerra.
No a la OTAN.
 Por la retirada de todas las tro-
pas de Ucrania, vuelta de los sol-
dados españoles.
Por la emancipación de las mu-
jeres trabajadoras.

Redactado por
Mari Pau García-Cupertino

Declaración formulada en nombre de los participantes de Portugal a la Conferencia Europea
¡Abajo la guerra! 
¡Ni la Rusia de Putin, ni la OTAN!
¡No a la unión nacional con los gobiernos pro-
motores de la guerra!

 
 ¡Saludos a todos y todas los presentes en esta 
Conferencia!

La lucha por la paz, la democracia y la au-
todeterminación de los pueblos colonizados 
por el fascismo portugués en 1974 fueron al-
gunos de los grandes principios del 25 de abril 
de hace casi 50 años, que, junto con la lucha 
por la justicia social, son incompatibles con los 
intereses de quienes utilizan las políticas de 
explotación, opresión y guerra como forma de 
dominación.

El movimiento popular y obrero tomó las ca-
lles, ganando nuevos derechos democráticos, la-
borales, sociales y culturales. 

Fue un movimiento que tuvo la fuerza de im-
poner, en la práctica:

- la liberación de todos los presos políticos y 
el encarcelamiento de los PIDES (policía política 
de la dictadura salazarista) y fascistas; 

- el fin del envío de soldados a las colonias;
- la autodeterminación y la independencia de 

las colonias, permitiendo la construcción de re-
laciones de paz y cooperación entre el pueblo 
portugués y los pueblos africanos, sin dominados 
ni dominadores; 

- la libertad sindical y de negociación colec-
tiva;

- el aumento general de los salarios y el esta-
blecimiento del salario mínimo nacional;

- el derecho a la seguridad social, la salud, la 
educación (a través de la escuela pública), la cul-
tura y la justicia. 

Estos nuevos derechos fueron consagrados en la 
Constitución de 1976, bajo la presión del movi-
miento popular y los trabajadores, de la siguien-
te manera:

«Portugal aboga por la abolición del imperia-
lismo, el colonialismo y cualquier otra forma de 
agresión, dominio y explotación en las relaciones 
entre los pueblos, así como el desarme general, 
simultáneo y controlado, la disolución de los blo-
ques político-militares y el establecimiento de un 
sistema de seguridad colectiva, con miras a crear 
un orden internacional capaz de garantizar la paz 
y la justicia en las relaciones entre los pueblos».

Por eso rechazamos todas las formas de ex-
plotación, opresión y guerra, que ahora intentan 
imponernos –en el ámbito político e ideológico, 
a través de los medios de comunicación, o sobre 
el terreno– la política del miedo, la ocupación 
colonial de Europa por parte de los Estados 
Unidos de América (EEUU)/OTAN, que, al mis-
mo tiempo, ha ido “abriendo la puerta” al auge 
de las fuerzas de extrema derecha.

No podemos permitir que los trabajadores y 
los pueblos sean juguetes de los intereses geoes-
tratégicos y disputas políticas y económicas he-
gemónicas entre los Estados Unidos y China.

Las políticas de explotación, opresión y gue-
rra son compatibles con los intereses de las oli-
garquías que salen del desmembramiento de la 
Unión Soviética, que – apropiándose de la rique-
za de los pueblos ahora separados – los someten 
a la barbarie de la guerra. Son compatibles con 
los intereses de las sucesivas administraciones 
estadounidenses, responsables de guerras inter-
minables en las regiones más diversas del mundo. 

Biden ha venido ahora a Europa con un mar-
cado interés imperialista, para imponer su políti-
ca bélica, una política de gastos astronómicos 
para el fortalecimiento de la OTAN en todos los 
países, con el sacrificio de las naciones y econo-
mías europeas, y con el consiguiente ataque a las 
condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos.

Esta política fue adoptada por unanimidad por 
el Consejo Europeo, con la participación del pre-
sidente de los Estados Unidos. Ni un solo gobier-
no, incluido el del PS portugués, se atrevió a 

romper los dictados de la Administración esta-
dounidense, que vino a imponer a los pueblos 
europeos el gasto de guerra y el empobrecimien-
to social. 

Si esta guerra bárbara, desatada por Putin 
contra Ucrania, merece nuestro más completo 
repudio, la actitud o el posicionamiento del go-
bierno del PS abre la puerta al empeoramiento 
sin precedentes de las condiciones de vida del 
pueblo portugués, particularmente de las clases 
trabajadoras.

Primero fue la ofensiva -como consecuencia 
del hundimiento de las Bolsas de Valores en 
2008- que, en Portugal, las clases trabajadoras y 
las poblaciones tuvieron que pagar a través del 
programa de la Troika.

Un programa que, en la práctica, se mantiene, 
por la pandemia y las consecuencias de la transi-
ción digital, el cambio de las fuentes de energía 
y el desarrollo tecnológico.

Era la disputa por otro futuro, que se impuso 
a las generaciones jóvenes y a todos nosotros.

Esta disputa gana ahora, con la guerra, una 
actualidad extrema, porque los pueblos no pue-
den aceptar sus consecuencias.

La lucha contra la guerra y sus consecuencias 
es un auténtico programa de acción de la clase 
obrera y sus organizaciones, junto con la lucha 
unida contra la especulación, por la congelación 
de los precios de los bienes esenciales, por el 
aumento real de los salarios, contra los despidos 
y la precariedad, y la canalización de la riqueza 
producida hacia las políticas sociales. 

Quienes participaron ayer en las moviliza-
ciones convocadas por la CGTP en todas las 
capitales de distrito, contra las consecuencias 
del uso de la guerra y las tendencias inflaciona-
rias, dieron un primer paso hacia la movilización 
general para abrir otro camino a los trabajadores 
portugueses. 

En esta Conferencia Europea de Emergencia, 
asumimos el repudio inequívoco de las políticas 

del imperialismo estadounidense y el imperialis-
mo europeo que se aferran a ella, así como el 
repudio de las políticas de los oligarcas de Rusia 
y Ucrania, que designan al pueblo de este país 
como mártires.

Compartimos las consecuencias de esta gue-
rra en nuestros países y los procesos de lucha de 
los trabajadores y los pueblos que, en la práctica, 
dirán No a la política de la guerra, no al pago de 
otra crisis del capitalismo. En este sentido, tam-
bién estamos buscando una manera de construir 
una vía de paz y cooperación entre los pueblos, 
la salida que, por nuestra parte, ayudamos a abrir 
con la Revolución del 25 de abril de 1974.

Nada quedará como estaba antes de esta gue-
rra, por lo que no habrá otro camino para los 
pueblos y trabajadores de Europa, sino el de la 
lucha por la construcción de una Europa de los 
trabajadores y la fraternidad entre los pueblos.

¡Abajo la guerra! ¡Por la autodeterminación 
de los pueblos y de la clase obrera!

Intervención de Juan Antonio Carnés en la Conferencia
Pensionista de COESPE, Madrid
El movimiento de pensionistas a ni-
vel del Estado español por la defen-
sa del sistema público de pensiones 
se ha convertido en un referente de 
defensa de las reivindicaciones y de-
rechos sociales de la clase trabaja-
dora y de transparencia democrática. 
Ciertamente, como se pone de mani-
fiesto en los documentos y escritos 
de COESPE,

“Afrontamos una situación muy 
difícil. El poder financiero ha con-
seguido una amplia mayoría parla-
mentaria que da cobertura a la con-
trarreforma. La compra de volunta-
des de los diputados de las diversas 
fuerzas políticas, debemos entender-
la como un producto de la corrup-
ción y de la fuerza del poder a la 
sombra del sector financiero. Un 
poder que soborna, presiona, ofrece 
puertas giratorias, amenaza con 
campañas de prensa contra aquellos 

que se les opongan y financian cam-
pañas electorales y partidos políti-
cos. Sin embargo, ello no hubiera 
sido suficiente, como muestra el 
caso francés: Macron tenía también 
mayoría parlamentaria y no pudo 
aplicar su reforma. Pero, a diferen-
cia de Francia, contra nosotros el 
poder financiero ha logrado el apoyo 
de las direcciones sindicales mayo-
ritarias, que de espaldas a sus afilia-
dos han aceptado la lógica de la re-
forma y en algún caso tratan de de-
fenderla públicamente”.  También es 
cierto que existen honradas excep-
ciones, como lo demuestran las par-
lamentarias y parlamentarios que 
están a favor de la auditoría de las 
cuentas de la Seguridad Social.

Nuestro combate en defensa de las 
pensiones como salario diferido del 
régimen de  repar to  de  nues t ra 
Seguridad Social, está claramente en-

frentado a las medidas del Gobierno, 
que ha empezado a utilizar la guerra 
como argumento para recortar las con-
diciones laborales de los trabajadores.

En largos años de lucha que ini-
ciamos contra el gobierno de Rajoy, 
los pensionistas hemos creado un 
sólido movimiento con nuevas for-
mas democráticas e independientes 
de organizar la resistencia de clase. 
Situaciones semejantes aparecen en 
la lucha de la sanidad pública y en 
defensa de los servicios públicos 
contra las privatizaciones. Para lu-
char por las reivindicaciones de la 
clase obrera, se organiza de forma 
independiente fuera de los marcos 
del consenso, el diálogo social y los 
pactos de renta.

Nuestro Gobierno, lejos de aten-
der a las reivindicaciones sociales, 
se alía con los partidarios de la gue-
rra acordando un incremento del 

20% de los presupuestos militares. 
Acepta así las presiones de la OTAN 
y de la Unión Europea, con la guerra 
como justificación.

El Gobierno parece tener prisa 
en acelerar las reformas y los recor-
tes. Tras negarse a derogar lass re-
formas sociales de los gobiernos 
conservadores, generadoras de bajos 
salarios, rechaza mantener el poder 
adquisitivo, dejando la vía libre a la 
inflación de predadora de bajos sa-
larios, y además debilita las cotiza-
ciones sociales. En nuestro ámbito 
de las pensiones, el parlamento dis-
cute ahora una ley que empobrece 
las pensiones públicas y abre la 
puerta a la privatización, incentivan-
do los fondos privados.

Estamos convencidos con voso-
tros de que los rechazos en cadena 
de las reivindicaciones amparados 
en el aumento de los gastos militares 
y su vinculación con la guerra es 
general en muchos países europeos.

Apoyamos la convocatoria de la 
Conferencia Europea de Urgencia 
contra la guerra y los Gobiernos que 

la promueven, con la convicción de 
que encontraremos caminos para la 
acción común contra los organizado-
res que niegan las reivindicaciones 
y  derechos  de  la  c lase  obrera . 
Esperamos y deseamos con ilusión 
un gran éxito de la Conferencia y 
colaboraremos en desarrollar sus 
conclusiones. 

¡Viva la Confrencia Europea de 
Urgencia contra la guerra!

Madrid, 9 de abril de 2022 

José Casimiro
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Mensaje desde Canarias
a la Conferencia
Estimados compañeros y compañeras del CNNR.

Queremos trasladar desde Canarias nuestro apoyo a la iniciativa de la con-
ferencia contra la guerra y los gobiernos que la promueven.

Sabemos que el coste de esta guerra, como el de todas, lo pagará el pueblo, 
y sufriremos por tanto más recortes sociales mientras asistiremos a un aumen-
to de las partidas para la guerra, pero somos igualmente conscientes que serán 
muchos los pueblos de Europa los que levantarán su voz pidiendo paz y dere-
chos.

Con la convicción de que encontraremos caminos para la acción común 
contra los organizadores de la guerra y en la lucha por los derechos de la clase 
trabajadora, reciban un cordial y combativo saludo desde Canarias. 

Firmado por
Javier Doreste Zamora, teniente alcalde y concejal de Urbanismo,

Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
María Mercedes Sanz Dorta, área de Coordinación Territorial

concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
y presidenta del distrito Tamaraceite - San Lorenzo- Tenoya.

Pilar Arbelo, concejal de Vivienda,
juventud y turismo del Ayuntamiento de Ingenio. En gobierno.

Patricia Mendoza Santana, concejal del Ayuntamiento de Arucas  
Eloy Santana Martin, concejal del Ayuntamiento del Rosario – Tenerife

Amado Carballo, consejero del Cabildo de El Hierro
Andrés Briansó, consejero del Cabildo de Fuerteventura.

Antonella Aliotti, concejal Ayuntamiento de Arona. Tenerife
Meri Pita Cárdenes, diputada del Congreso de los Diputados de España

 Canarias, 24 de marzo de 2022.

Apoyo de enseñantes y estudiantes contra la guerra, por el derecho a la educación
¡Fondos públicos para la enseñanza pública, ni un euro para gasto militar!
Somos un conjunto de compañeras y compañe-
ros ligados a la enseñanza pública en nuestra 
condición de estudiantes y trabajadores de ella 
(docentes y personal de administración y ser-
vicios), militantes de distintas organizaciones 
sindicales, estudiantiles y políticas o sin afilia-
ción alguna, que secundamos la actividad del 
Comité por la Alianza de Trabajadores y 
Pueblos (CATP).

Saludamos la celebración de la conferencia 
convocada por el NAR griego y el POI francés, 
cuya pertinencia salta a la vista, a la luz de la 
devastación de la guerra que profundiza exponen-
cialmente la devastación de las políticas que im-
ponen los gobiernos sometidos a las exigencias 
del capital financiero, tal y como se ha constata-
do a lo largo de la pandemia.

En los últimos años hemos intervenido en las 
luchas por el derecho a la educación, que sólo 
puede asegurarse mediante una enseñanza públi-
ca de calidad, gratuita, científica y por tanto laica. 
Luchas frente a todos los ataques de que es obje-
to, recrudecidos desde 2010, a través de contra-
rreformas y recortes. Entre estas luchas, se inclu-
yen la lucha por la derogación de la LOMCE y 
contra la insuficiencia de la LOMLOE; por la 
derogación de la LOU y por la retirada del pro-
yecto de Ley Castells; contra la aprobación de 
una nueva Ley de Formación Profesional; contra 
los recortes de plantillas que, por ejemplo, en la 
Universidad Complutense de Madrid, llegan a 
superar el 11% del total; contra el trasvase de 
fondos y la creciente apuesta de los gobiernos por 
la educación privada, incluyendo la llamada con-
certada (privada con financiación pública); contra 
las privatizaciones de servicios y, en general, una 
orientación cada vez más mercantilizada de la 
enseñanza pública; contra la discriminación del 
estudiantado extrauniversitario en las universida-
des en las que se les impone una sobretasa, pura-
mente recaudatoria.

En particular, durante la pandemia hemos lu-
chado por la dotación de todos los fondos nece-
sarios para asegurar la enseñanza pública presen-
cial, frente a la actuación de los gobiernos que 
han desatendido esta necesidad elemental, negán-
dose a financiar la contratación del personal extra 
imprescindible y las instalaciones requeridas. De 
estas luchas se ha hecho eco el periódico 
Información Obrera de forma regular, en donde 
hemos tenido oportunidad de explicar el papel 
que ocupa en todos estos ataques la mal llamada 
Unión Europea -porque ni se pueden unir los in-
tereses de capital y trabajo, ni se puede ocultar 
su subordinación a Estados Unidos, desde su 
constitución tras la Segunda Guerra Mundial y 
hasta la actualidad, como revela la propia exis-
tencia de la troika y la presencia de Biden en la 
cumbre del 24 y 25 de marzo-. 

El estallido de la guerra no es ajeno a esta 
realidad, que es la del ataque a las condiciones 
de vida y trabajo de la mayoría de la población, 
que vivimos de nuestro trabajo, por oposición a 
los capitalistas que viven del que nos parasitan. 
Una guerra instigada por el imperialismo esta-
dounidense, a través de la OTAN a la que se su-
bordinan todos los gobiernos europeos, impulsa-
da por el régimen ruso desde el 24 de febrero, al 
servicio de los capitalistas constituidos en torno 
al saqueo de la propiedad pública, que encabeza 
Putin, y financiada en gran medida por Europa. 
Una guerra que extrema el carácter de rehén que 
sufre el pueblo ucraniano, primera víctima de la 
guerra, a la que se añade el pueblo ruso, que pa-
dece tanto la guerra como sus consecuencias eco-
nómicas -agravadas por las sanciones- y también 
represivas del gobierno. Consecuencias económi-
cas que se extienden por toda Europa y, en defi-
nitiva, a escala mundial.

Inflación, problemas de aprovisionamiento y 
desvío de fondos hacia el gasto militar son sólo 
algunas de las consecuencias inmediatas de la 

guerra que, desde el punto de vista de la clase 
trabajadora y los pueblos, constituyen por tanto 
un ataque frontal a sus condiciones de vida. Por 
eso, la lucha por la consecución efectiva como 
derechos de las legítimas aspiraciones de la ma-
yoría y la lucha contra la guerra son en realidad 
una misma lucha. Como se aprecia en particular, 
en relación con la enseñanza pública, en la ame-
naza que pende sobre ella de nuevos recortes al 
amparo de la orientación bélica de los presupues-
tos públicos (el gobierno alemán lo aumenta en 
100.000 millones de euros, para alcanzar la exi-
gencia de EE. UU. de llegar al 2% del PIB; el 
gobierno español se compromete a aumentar el 
gasto militar el 20% en los próximos dos años).

En consecuencia, como militantes por la en-
señanza pública como único garante posible del 
derecho democrático a la educación, nos dirigi-
mos a los estudiantes y trabajadores de la ense-
ñanza de Ucrania -también de Rusia-, para mani-
festarles nuestra solidaridad y nuestra voluntad 
de mantener la lucha por las reivindicaciones 

hasta el final, lo que también implica la lucha 
incondicional contra la guerra.

¡Por la retirada de todas las tropas y de las 
sanciones, que sólo golpean a los pueblos!

¡OTAN no, bases fuera; abajo el gobierno de 
Putin! ¡Por el derecho de autodeterminación!

¡Ni un solo euro para la guerra, todos los pre-
supuestos militares para gasto social!

¡Por las reivindicaciones de la mayoría, por 
los servicios públicos, no a la guerra!

Mensaje de Juan Miguel Fernández y Ramón Franquesa
Hemos recibido la invitación personal a la Conferencia Europea de 
Urgencia del 9 de Abril de 2022 convocada por la organización Nueva 
Corriente de Izquierda (NAP) de Grecia y Partido Obrero Independiente 
(POI) de Francia cuya celebración ya nos indicasteis en nuestra visita 
a vuestro periódico y a sindicalistas franceses el año pasado.

Muchas gracias compañero Jerome por la invitación a la confe-
rencia contra la guerra y los Gobiernos que la promueven.

Nuestro combate en defensa de las pensiones como salario dife-
rido y del régimen de reparto está claramente enfocado contra las 
medidas del Gobierno que ha empezado a utilizar la guerra como 
argumento para recortar las condiciones laborales de los trabajadores.

En los largos años de lucha que iniciamos contra el gobierno Rajoy 
los pensionistas hemos conseguido crear un sólido movimiento con 
nuevas formas democraticas e independientes. Situaciones similares 
aparecen en las luchas por la sanidad publica, la defensa de otros ser-
vicios publicos todos ellos contra la ola de privatizaciones.

Para luchar por las reivindicaciones la clase obrera se organiza 
de forma independiente fuera de los marcos del consenso, el diálogo 
social y pactos de renta.

Nuestro Gobierno lejos de atender las reivindicaciones sociales, 
se alía con los partidarios de la guerra acordando un incremento del 
20% de los presupuestos militares. Acepta así las presiones de la 
OTAN y la Unión Europea con la guerra como justificación.

El Gobierno rechaza mantener el poder adquisitivo, dejando vía 
libre a la inflación y debilitando las cotizaciones sociales. El 
Parlamento discute ahora una ley que empobrece las pensiones pu-
blicas y abre las puertas a la privatizacion incentivando los fondos 
privados.

Apoyamos personalmente la Conferencia Europea de Urgencia 
con la convicción de que encontraremos caminos para la acción en 
común.

Viva la Conferencia Europea de Urgencia contra la guerra.
Madrid 6 de abril de 2022.

Xabier Arrizabalo, profesor de la UCM y representante sindical por CCOO
Mario del Rosal, profesor de la UCM y afiliado a CCOO

Francisco Javier Murillo, profesor de la UCM y afiliado a CCOO
Amanda Vega, estudiante de doctorado de la UCM

Gonzalo López, profesor de la UCM
Jesús de Blas Ortega, profesor  de Secundaria, afiliado a UGT

Yolanda Madrid, profesora de Primaria, afiliada a CCOO
Enrique Olmedo, profesor de Secundaria

Jimmy Paca, estudiante de grado en la UNED
Álvaro Laine, estudiante de doctorado en la UFES

Cristina Agudo, estudiante de la UCM
Ana Pérez, estudiante de la UCM

Edurne Arrizabalo, estudiante de bachillerato
Iratxe Arrizabalo, estudiante  de doctorado en la UNA

Eugeni Mataix, estudiante de doctorado en la UNA
Juan Miguel Fernández, profesor honorario de la UCM

Responsables sindicales 
de Metro-Madrid apoyan 
la Conferencia Europea

• Rosa García
• Oscar Hidalgo
• Juan C. De la Cruz
• Alfonso Blanco
• José L. Sánchez
• David M. Dorado
• Saúl García

Juan Miguel Fernández

Ramón Franquesa

Mensaje del Partido Comunista de Madrid (PCM)
Estimados compañeros del CNNR

Hemos recibido la invitación personal a la Conferencia Europea de Urgencia 
del 9 de abril de 2022 convocada por las organizaciones Nueva Corriente de 
Izquierda (NAP) de Grecia y Partido Obrero Independiente (POI) de Francia. 

No podremos asistir por otros compromisos, pero si queríamos haceros 
llegar que llevamos trabajando desde octubre de 2021 una respuesta popular 
ante la próxima cumbre de la OTAN en Madrid los próximos 29 y 30 de junio. 
Creemos que la unidad de acción en estos momentos es imperativa, y que 
nuestras luchas son complementarias por lo que os invitamos a participar de 
las acciones que realizaremos en junio en Madrid, al igual que esperamos 
poder recibir la información de los acuerdos que se adopten en vuestra 
Conferencia para poder participar de ellos.

Muchas gracias y un revolucionario saludo.

Mensaje de la Unión Cívica por la República (UCR)
Estimados compañeros del CNNR

Desde Unidad Cívica por la República (UCR), única organización en 
España no partido político con implantación en todos los pueblos que forman 
el Estado español y también con representación en Francia (París).  Como 
luchadoras/es por la Democracia y la República Española, tras recibir la 
invitación personal a la Conferencia  Europea de Urgencia del 09 de abril 
de 2022, convocada por las organizaciones Nueva Corriente de Izquierda 
(NAP) de Grecia y el Partido Obrero Independiente (POI) de Francia, par-
ticipamos en esta importante  reunión desde la conexión de Madrid...

(Lamentamos no poder reproducir el saludo completo de los compañeros de 
UCR por falta de espacio. Podéis encontrarlo completo en nuestra web.)



8 Nº 368 / ABRIL DE 2022

PENSIONES

El 6 de abril tuvo lugar una rueda de prensa del movimiento de pesionistas en la Plaza de las Cortes. Tomaron la palabra representantes de COESPE, Unidad-COESPE, 
ASJUBI-40 y de los movimientos de pensionistas de Euskadi (MPEH), Andalucía (MADPP) y Galicia (MODEPEN) y también diputados de diversos grupos políticos que apoyan 
sus reivindicaciones.
Reproducimos extractos de la intervención del diputado Jordi Salvador (ERC) y una entrevista a la diputada María Pita Cárdenes, también presente en la concentración.

Entrevistamos a María Pita Cárdenes, sindicalista y diputada canaria
María Pita es gestora procesal de la administración de justicia, sindicalista y defensora 
de los derechos sociales por más de 30 años en el Archipiélago Canario. Actualmente es 
diputada en el Congreso.

Información Obrera: ¿Cómo se concretó el des-
acuerdo con la dirección de Podemos?
María Pita: Mi pase al grupo de los no adscritos 
obedece a una decisión conjunta con muchas 
compañeras y compañeros de Canarias. La cau-
sa es la deriva orgánica de Podemos que tiene 
como consecuencia su alejamiento de los prin-
cipios que nos trajeron a la lucha política. 
Llevábamos ya muchos meses de disenso con la 
dirección de Podemos en temas muy importan-
tes: pensiones, la conformación del Tribunal 
Constitucional, etc. Con cada desencuentro, la 
respuesta de la dirección era más sectaria y ver-
tical. Lejos de abrir un espacio de reflexión po-
lítica, la dirección imposibilitaba tejer puentes 
y responder a los reclamos de la ciudadanía en 
las calles. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo 
en esos partidos al uso de los que antes nos qui-
simos diferenciar. Lejos, muy lejos de cualquier 
coherencia y responsabilidad con nuestro pro-
grama y, por tanto, con nuestro compromiso con 
la ciudadanía en general y con nuestros votantes 
en particular. Sabemos lo difícil que es este pa-
so, pero no todo vale, al menos para nosotras. 
No hay atajos si todavía queremos salvar el pro-
yecto amplio, honesto, audaz y transversal que 
nos trajo hasta aquí.

Seguiremos luchando por esos principios, 
pero ahora desde el grupo de los no adscritos.

Cuando llegué al Congreso en 2015, solicité 
estar en la Comisión del Pacto de Toledo. Quería 
y quiero defender el sistema público de pensio-
nes como uno de los logros históricos de la cla-
se trabajadora y así lo hemos hecho. La llegada 
del señor Escrivá como ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, sabiendo que 
es un economista liberal, nos ha traído las con-
tradicciones propias de estar en el mismo go-
bierno que este ministro y nuestra posición y 
determinación en la defensa a ultranza del sis-
tema público de pensiones.

Sabemos que la sostenibilidad de las pensio-
nes públicas es posible, pero intentan conven-
cernos de lo contrario dando alternativas que 
siempre se inclinan del lado de la iniciativa pri-
vada, los vemos claro con su propuesta de la 
“gestión” de “fondos públicos”.

También han estado jugando con el dinero 
de los trabajadores y trabajadoras haciendo una 
contabilidad tramposa de la Seguridad Social, y 
me explico: desde hace demasiado tiempo, car-
gaban a la Seguridad Social deudas a modo de 
préstamos del propio Estado para, supuestamen-
te, equilibrar sus cuentas. Pero estos desequili-
brios en las cuentas de la SS existían como con-
secuencia de decisiones políticas que detraían 
dinero de la caja de la Seguridad Social para 

otros fines que no eran los propios. Pervirtiéndose 
así las cuentas de esta entidad. Por ello, desde 
el minuto uno, hemos pedido una auditoría pú-
blica y transparente.

Cuando el señor Escrivá nos presenta por 
primera vez su reforma, a modo de Ley, reforma 
basada en el desarrollo de la contrarreforma la-
boral de Zapatero, tremendamente dañina para 
la clase trabajadora y, por tanto, para las perso-
nas pensionistas, trasladé la necesidad de no 
asumir ese texto. Sin embargo, la directriz fue 
contraria, así que opté por defender lo que siem-
pre hemos defendido y me negué a dar el sí. 
También he votado no a la segunda parte de la 
reforma, sobre la gestión privada de fondos de 
pensiones.

Se me aparta por ello de la portavocía del 
Pacto de Toledo. Mi compromiso siempre ha 
sido la defensa de las posiciones defendidas por 
los colectivos de las personas pensionistas, de-
fendidas también desde distintos sindicatos. 
Entiendo que es la única manera de no fallar a 
nuestros principios y por tanto a nuestra gente.

Y sí, somos conscientes de la dura coyuntu-
ra y de estar en un gobierno en minoría. En el 
tema de pensiones, la percepción desde fuera, 
es que hemos fallado y lo hemos hecho en la 
medida de que no hemos dado voz a través de 
la consulta a nuestra propia gente, explicando 
todo alto y claro y así, entre todas, decidir si se 
firmaba o no en esos términos el texto presen-
tado, asumiendo que se esperaba más y que só-
lo podíamos avanzar en determinados aspectos.

Pero no se hizo, al contrario, se lanzó una 
campaña errática hablando de cambio de para-
digma, cuando sabíamos que no estaban blinda-
das aún las pensiones públicas, y andábamos 
lejos aún de que las cuantías de muchas de las 
pensiones fueran suficiente para el desarrollo de 
una vida digna para millones de pensionistas, 
mayoritariamente mujeres.

Nuestra gente nos puede perdonar casi todo, 
pero nunca que los engañemos.

Veníamos a defender políticas de impugna-
ción, de cambios reales, a mandar obedeciendo.

IO: ¿Cómo ves la situación política actual?
MP: Son tiempos muy, muy duros. La crisis fi-
nanciera del 2008, la pandemia y la crisis eco-
nómica como consecuencia de ella y ahora una 
guerra en Europa.

Ya sabemos quiénes pagan las facturas de 
las guerras siempre: los pueblos, los trabajado-
res y trabajadoras.

Nosotras creemos firmemente en otro mun-
do posible, de paz, de solidaridad, de trabajo con 
derechos y derecho al trabajo.

Quienes repiten constante-
mente que este régimen, estas 
normas que nos rigen en lo 
político y en lo económico es 
lo menos malo, lo hacen para 
que nos rindamos y no luche-
mos por esa otra forma hacer 
política, entendiendo ésta co-
mo la gestión de lo común, de 
lo de todos y todas y, por tan-
to, poner la económica al ser-
vicio de la mayoría. Las des-
igualdades que la gestión de 
este sistema, llamado capita-
lismo, provoca, no son un mal 
que debamos soportar como 
una plaga bíblica, hay alterna-
tivas a esa política, y toca hoy, 
más si cabe, luchar por ellas, 
y eso se hace desde la unidad 
de los trabajadores, de la uni-
dad  de  nues t ros  pueblos . 
Dotándonos de herramientas: 
las organizaciones sindicales 
y políticas que defienden la 
democracia real deben servir 
para ello, pero vigilante para 
que estas herramientas no se 
perviertan de mano de la bu-
rocracia. Cuando los sindicatos se sientan en 
las mesas de negociación, en nombre de la 
clase trabajadora, los acuerdos finales deben 
ser refrendados por esta, sin delegación, eso 
es la democracia real y de igual forma debe 
hacerse desde las organizaciones políticas que 
se digan de izquierda.

IO: ¿Cómo crees posible cubrir el vacío de la 
ausencia de dirección fiel a los intereses de la 
clase tobrera?
MP: La unidad y la lucha, ese binomio es im-
prescindible. Y hablo de unidad más allá de las 
fronteras. Pertenecemos ahora a la Unión 
Europea, esa Europa social en la que creemos 
debe serlo desde la lucha conjunta de los traba-
jadores y trabajadoras, de sus pueblos. Europa 
ahora responde más a los intereses de los mer-
caderes que a los de sus pueblos. Esa unidad de 
la clase trabajadora, de los pueblos, más allá del 
idioma en que hablemos es condición previa 
para cambiar hacia esa Europa Social.

En esa línea son oportunas las organizacio-
nes  como e l  Comité  por  la  Al ianza  de 
Trabajadores y Pueblos. Me parece un proyecto 
absolutamente necesario en esa línea. Hablamos 
de intereses comunes y por eso es importante 
las reflexiones en común.

Ahora nos enfrentamos a una guerra, ya ve-
mos cómo los medios de comunicación hablan 
de ella, muchos simplificando cuestiones de 
fondo, dejando de lado el análisis crítico y, como 

en toda guerra, la primera víctima siempre es la 
verdad. En nuestro país ahora, y es como debe 
ser, acogemos con corredores seguros y de una 
manera digna a la población ucraniana víctima 
de la guerra.

Pero es que en mi tierra, Canarias, vemos ca-
da día cómo hombres, mujeres, niñas y niños que 
salen huyendo legítimamente también de guerras, 
del terror de la hambruna y miseria que sufren 
sus países y que intenta alcanzar las costas de 
este continente llamado Europa que durante si-
glos ha expoliado sus riquezas en África y que 
ahora les da la espalda, tratándolos de una mane-
ra intolerable e incompatible con la carta de los 
derechos humanos. ¿Cómo callar ante esto?

Creo imprescindible también hacer un lla-
mamiento a la juventud; son el futuro para ese 
mundo mejor en el que creemos y por el que 
luchamos; el régimen también intenta inocular-
les la idea de que este sistema es el mal menor, 
pero ellos y ellas también están pagando la fac-
tura de esas políticas de desigualdad, de some-
timiento de mayorías a los intereses de unos 
pocos privilegiados, y lo pagan a modo de tra-
bajos precarios y por tanto vidas precarias.

Pero esta juventud sabe, deben saberlo, que 
esto no es vida, que esto es capitalismo y que 
hay alternativa. Confiamos en sus fuerzas y en 
su inteligencia colectiva para juntos y juntas 
alcanzar ese futuro de esperanza.

Entrevista realizada por 
Juan Miguel Fernández

Intervención del diputado Jordi Salvador ante las Cortes (extractos)
Compañeros y compañeras

Es un orgullo y un honor estar hoy aquí. Para nosotros sois imprescin-
dibles. (…) Y muchas gracias, porque sin vosotros la resistencia hubiera 
sido imposible. (…)

Las pensiones (…) son salario diferido, es nuestro dinero, nadie nos ha 
regalado nada. No son del Gobierno, no son del Estado, no son de los ban-
cos, es nuestro.

Desde Esquerra Republicana hemos sido siempre fieles a los intereses 
de las clases trabajadoras, hablen la lengua que hablen (…). Hay una única 
clase trabajadora, hable la lengua que hable. (…)

Dijimos hace años que las pensiones eran sostenibles. Lo son. (…)
Se calcula que casi medio billón de euros ha salido de nuestras cotiza-

ciones para pagar cosas que no deberíamos haber pagado los trabajadores 
y trabajadoras, (…) las hemos pagado dos veces, una por IRPF y otra por 
cotizaciones.

Gracias a vosotros vamos a hacer una auditoría a la Seguridad Social. 
(…)

¡En segundo lugar, nosotros solo defendemos un tipo de pensiones: las 
públicas y de gestión pública! ¡Nada más! ¡Quien quiera un plan de pen-
siones privado que se lo pague!

(…)  ¡Tenemos un único sistema de pensiones y hay que defenderlo 
hasta la muerte, porque es la joya de la corona del movimiento obrero!

(…)
¡Viva la unidad de la clase trabajadora, viva la fraternidad entre los 

pueblos y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!
Intervención en video. https://youtu.be/0nBC-hqxuas

Corresponsal Jordi Salvador ante el Congreso de los Diputados
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ACTUALIDAD

7 de abril: libertad sin cargos para Elie Domota
Como ya informamos en Información Obrera nº 367 el 
7 de Abril del presente año se ha celebrado juicio con-
tra el dirigente sindical de Guadalupe (antigua colonia 
francesa) Elie Domota acusado por la fiscalía de ese 
país por violencia contra personas que detentan el poder 
público.

Ese día se han celebrado múltiples concentraciones 
y petición de entrevista a las distintas embajadas fran-
cesas solicitando la libertad sin cargos para el sindica-
lista.

Ante la debilidad o incluso la inexistencia de los 
cargos, el representante del Estado francés, intentó 
aplazar el juicio y se necesitó toda la aportación de los 
abogados defensores para contrarrestar esta maniobra.

Durante la sesión, como se explicó a la salida del 
tribunal, se trataba de “poner en el índice el Estado 
colonial francés” porque a través de las intervenciones 
de los testigos, de los abogados, no fue el juicio de Elie 
Domota sino el juicio del sistema colonial.

El día del juicio y convocados por Asociación de 
los Trabajadores y de los Pueblos del Caribe se reunie-
ron a las puertas del tribunal cientos de personas, tam-
bién se realizaron comunicados de solidaridad y con-
centraciones en:

Confederación General del Trabajo de Guadalupe 
(CGTG) y entre los países destacan, Haití, Martinica, 
Santa Lucia, México, Brasil, Venezuela, Francia.

 En España se solicitó entrevista en la embajada de 
Madrid y Barcelona, solicitudes no atendidas y tan so-
lo la respuesta de que se les envíe una carta para trami-
tar al Gobierno francés. Una delegación de militantes 
sociales formada por Roberto Tornamira sindicalista de 
UGT, Juan Antonio Carnes, miembro de COESPE, 
Tomas Garcia y Pepe Alcaraz sindicalistas de CCOO y 
de los 8 de Airbus, Rubén Ranz  sindicalista de UGT y 
de los dos de la Lealtad, Sonia Mandaloniz y Pablo 
García-Cano, sindicalistas de CCOO.

Damos a conocer la carta enviada a la embajada en 
Madrid.

En Francia tuvo lugar una manifestación cerca del 
Ministerio de Ultramar en París, para exigir la libera-
ción de Elie Domota, el cese inmediato de la represión 
y el respeto a las libertades sindicales.

Ante 150 personas, Gérald Fromager, por el Comité 
Internacional contra represión (Cicr), Rose-May 
Rousseau, por Usap-CGT, y Adrien Duquenoy, por POI, 
se dirigieron a los presentes.

ATENEO DE MADRID, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2022

Homenaje a Manuel Bonmati
La  Asociación Trabajo y Demo-
cracia, ASTRADE, organizó este 
acto en memoria del que fue durante 
30 años responsable confederal de 
Internacional de la UGT. En el acto, 
celebrado en el Ateneo de Madrid, 
hubo un comunicado de Nicolás 
Redondo Urbieta, secretario general 
de UGT que le designó responsable 
de Internacional en 1985. Y culminó 
con una intervención de Cándido 
Méndez, secretario general de UGT 
que sucedió al histórico Nicolás. 

Entre los que intervinieron estu-
vieron Jesús Gallego, actual secre-
tario de Internacional de la UGT y 
también numerosos exdirigentes 
confederales de UGT y de CCOO, 
que habían trabajado con Manuel 
Bonmati. Sin olvidar a otros que 
estuvieron presentes como Manuel 
Simón, predecesor de Bonmati en la 
Secretaría de Internacional. 

El centro estuvo en la relación 
Bonmati-UGT. Fue importante la 
intervención de los compañeros del 
departamento de Internacional que 
lucharon con Bonmati durante lar-
gos años. Se nos permita evocar, en 
los primeros años, a Maite Núñez y 
acompañando a Bonmati durante 
años a Joseba Etxebarria. hasta que 
Bonmati cesó en su responsabilidad.

Manuel Bonmati era un trabaja-
dor de Hostelería, de Triana, cama-
rero, del combate sindical pasó a 
desarrollar junto con Redondo y 
Méndez la importante intervención 
de UGT en el combate internacio-
nal, con una comprensión de con-
junto del combate de los socialistas, 
de los sindicalistas que hacía de él 
una referencia. 

Fue un gran acierto el de Astrade 
de hacerle presente en ese acto, lo 
que da una idea del papel que puede 
tener esa asociación que fue apoya-
da, impulsada por Manuel Bonmati, 
del que estuvieron en el acto la com-
pañera y dos hijos, que cerraron el 
acto junto con Eduardo Hernández. 

Por entender que puede ayudar 
a entender la dimensión del home-
naje –que según algunos participan-
tes, no debería ser el último–, repro-
ducimos la intervención de Manuel 
Cuso, que participó junto a Juan 
Miguel Fernández como sindicalis-
tas y militantes trotskistas en un 
acto necesariamente plural como 
requería el combate abierto del so-
cialista Manuel Bonmati.

Un recuerdo
«Un saludo a la familia, a todas y a 
todos, dentro de la emoción que 
compartimos en la evocación de lo 
que era Manuel Bonmati, quiero 
señalar en particular la autoridad 
que él tenía. Por ejemplo, no hace 
muchos años, en una conversación 
sobre la situación de los sindicatos 
del Magreb, y los problemas, los 
recelos, él tenía la capacidad de 
abordarlos, de mediar, de intervenir, 
para abrir salidas.

Eso no era una excepción, era 
el caso normal. Porque él, junto 
con Nicolás Redondo y Cándido 
Méndez hicieron pesar sobre el 
movimiento sindical internacional 
la fuerza de la lucha secular de la 

UGT, y en particular de la lucha 
por la recuperación de la UGT 
después de la dictadura. Lo que 
explica el lugar que tuvieron en 
toda una serie de eventos interna-
cionales a los que se han referido 
algunos compañeros. 

Pude conocerle cuando asumía 
la responsabilidad de Internacional 
de la UGT, que le entregó Simón, un 
hombre del exilio bien conocido. 
Entre otras cosas, en aquel momen-
to, los trabajadores y la población 
estaban preocupados por la situa-
ción de Nicaragua, porque la 
Nicaragua revolucionaria era ataca-
da por la contra. Era una situación 
que no tenía nada que ver con lo que 
está pasando ahora. En aquel mo-
mento, Manuel Bonmati asumió una 
iniciativa internacional al respecto, 
se puso al frente, y al poco Nicolás 
Redondo y Marcelino Camacho en-
cabezaban un llamamiento a todo el 
movimiento obrero y democrático 
por Nicaragua, llamando al acto 
central que tuvo lugar en el cuartel 
del Conde Duque.

Desde el punto de vista suyo, 
del sindicalismo socialista, tenía 
una amplia capacidad de colabora-
ción con otras aportaciones dentro 
del movimiento obrero. Recuerdo 
en 2005, en el salón de actos de la 
Avenida de América, Manuel 
Bonmati acogía a los delegados de 
diversos continentes que participa-
b a n  e n  u n a  C o n f e r e n c i a 
Internacional abierta promovida 
por el Acuerdo Internacional de los 
Trabajadores y los Pueblos. Él mis-
mo había participado dos años an-
tes en Ginebra, en ocasión de la 
Conferencia Internacional del 
Trabajo en una reunión del Acuerdo, 
con el compañero Villa, aquí pre-
sente. La acogida que les dio fue un 
impulso para el trabajo con gente 
muy distinta, de tradiciones muy 
distintas. Y esto me afecta a mí, que 
además de ser ugetista, pertenezco 
a la corriente del POSI, y a mis 
compañeros y a muchos otros, que 
respetamos la autoridad y el valor 
de lo que decía y lo que represen-
taba, que era la UGT.

Desde aquí creo que hay que 
hacer referencia a la preocupación 
que él tenía en los últimos años, so-
bre cómo, en las nuevas situaciones 
que se estaban abriendo, iban a en-
contrar su lugar el socialismo y el 
sindicalismo.

Por lo que sé, esta era una preo-
cupación central suya, y creo que el 
acto en el que estamos hoy se sitúa 
precisamente en este sentido, en la 
continuidad de este esfuerzo.

Entiendo que él ha creado es-
cuela, y de alguna manera muchos 
nos sentimos en esta actividad. Hay 
que abordar la situación que afronta 
hoy la UGT, en relación con su sig-
nificado histórico, y por supuesto 
también Comisiones Obreras. 

Es de agradecer, muy de agrade-
cer que Astrade organice actos que 
sean un punto de apoyo para abordar 
las tareas que responden a esa con-
tinuidad».

Redacción de Información Obrera

Delegación ea la embajada de Francia en Madrid
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LUCHA CONTRA LA OTAN

II nformación Obrera busca, con el inter-
cambio de noticias, propuestas y opinio-

nes, ayudar a la lucha de los trabajadores en 
defensa de sus intereses y por la democracia 
frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pue-
blos contra la OTAN y el euro, contra la 
Unión Europea del tratado de Maastricht, 
contra la Monarquía. Por una solución demo-
crática: Cortes soberanas, derecho de auto-
determinación, unión de los pueblos en un 
marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y re-
cuperar sus sindicatos como instrumento de 
sus intereses, basado en la democracia obre-
ra y plenamente independiente del Estado, 
patronal e instituciones internacionales del 
capital.

Ayudar a resolver la crisis de representa-
ción política de los trabajadores, necesita-
dos de instrumentos de acción política, de 
unidad. 

Entre sus redactores y colaboradores hay 
sindicalistas independientes, militantes del 
Partido Socialista, de Izquierda Unida, y mi-
litantes de la Cuarta Internacional. 

Como tribuna libre de la lucha de clases 
está abierta a contribuciones de militantes, 
grupos o corrientes del movimiento obrero 
en un terreno de clase o de defensa de la 
democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de 
los Trabajadores, confluencia de grupos, par-
tidos, organizaciones y militantes obreros 
de orígenes diversos, comprometidos en la 
defensa de la clase obrera, de sus reivindi-
caciones y de la independencia de clase de 
sus organizaciones contra los planes de la 
Organización Mundial del Comercio, el FMI, 
el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

 Xabier Arrizabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan 
Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas 

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Comité de RedaCCión

● Información Obrera, tribuna libre de la lucha 
de clases se responsabiliza únicamente de los 
editoriales, los comunicados o declaraciones del 
comité de redacción así como de las notas o 
artículos sin firma. Los artículos firmados indi-
vidualmente o por colectivos, son responsabili-
dad de sus autores y no tienen que coincidir 
necesariamente con la posición del comité de 
redacción.

C/ DESENGAÑO 12, 1º3A 28004 MADRID
91 522 23 56 TLF-FAX: 91 521 72 01

io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Los trabajadores y los pueblos contra la OTAN
Durante los últimos 70 años los pueblos del Estado español contra la OTAN
• 1953: Franco firma con los Estados Unidos convenios de ayuda econo-

mica y defensa mutua. 
España cedía bases militares en Morón, Rota, Torrejón y Zaragoza 

a los Estados Unidos, que podrían utilizarlas con total libertad. La lucha 
contra la dictadura de Franco se hace lucha contra el imperialismo nor-
teamericano y la OTAN.

• 1966: Accidente nuclear en Palomares de un avión norteamericano, con 
efectos nunca controlados.

• 1976: Juan Carlos I y el gobierno Arias firman con los Estados Unidos 
un Tratado de Amistad y de Cooperación para garantizar las bases. El 
rey visita Washington para consultar sus planes.

• 1981: Viendo venir un gobierno socialista, para garantizar los intereses 
del capital a pesar de la presión popular, Calvo Sotelo anuncia la entra-
da en la OTAN y el Congreso lo aprueba.

El PSOE y el PCE garantizan un referéndum. 
En noviembre, medio millón marchan sobre Madrid contra la 

entrada en la OTAN. González promete sacar España de la OTAN.
• 1982, 30 de mayo: España entra en la OTAN. La respuesta se dio en la 

campaña electoral para echar a los franquistas del Gobierno. El 28 de 
octubre, el PSOE saca 202 diputados.

• 16 de diciembre de 1984: las resoluciones del XXX Congreso del PSOE, 
abandonan su tradicional rechazo a la OTAN en nombre de la colaboración 
con los franquistas: «para que la solución que se adopte [sobre la OTAN] 
disponga de un amplio respaldo y tenga garantías de permanencia en la 
natural alternancia en el Gobierno de un sistema democrático, [el gobierno 
de Felipe González] deberá esforzarse en reconstruir el consenso nacional».

• 12 de marzo de 1986: un referéndum tramposo, convocado por el go-
bierno de Felipe González, arroja 6,9 millones de votos No a la OTAN 
frente a 9,1 votos Sí. El No fue mayoritario en 4 autonomías. El PSOE 
pidió el voto Sí a la integración en la OTAN.

• 1995: La OTAN interviene contra la República Federal de Yugoslavia. 
Bombardeos que alcanzan Belgrado en 1999. 

• 1996: Con aprobación del Congreso España negocia el ingreso en la 
nueva estructura de mandos de la OTAN. 

En 1999 culmina la integración en la estructura militar de la OTAN. 
Los ejércitos españoles participaban ya en las guerras de la OTAN.

• 2001, 11 de septiembre: Un atentado derriba las torres gemelas de 
Nueva York. Bush declara la guerra al terrorismo, secundado por la 
OTAN. 

• 2001, 7 de octubre: Estados Unidos y sus aliados intervienen en 
Afganistán hasta 2021.

• Desde agosto de 2003 hasta 2014: La OTAN encabeza una coalición 
internacional en Afganistán hasta 2014. 900.000 muertos y retroceso 
de los derechos humanos en el mundo. España interviene 19 años con 
102 españoles muertos.

• 2002, septiembre: Estados Unidos denuncia a la ONU la amenaza que 
Iraq representa. Forma una coalición internacional para acabar con 
inexistentes armas de destrucción masiva.

• 2002, otoño: Manifestaciones inmensas en Londres y otras ciudades. 
En el Estado español UGT y CCOO, junto con el PSOE, el PCE en-
cabezan las mayores manifestaciones. 

• 2003, 15 de febrero: Manifestaciones en todo el mundo. 
• 2003, 20 de marzo: La coalición internacional inicia el ataque a Iraq. 

Se conoce el engaño.
Siguen las manifestaciones por la retirada de las tropas españolas 

de Iraq. 
• 2004, marzo: Aznar es derrotado por Zapatero.
• 2004, 17 de abril: Zapatero decreta la retirada de las tropas españolas 

de Iraq.
• 2014-2016: La OTAN desarrolla su despliegue en Estonia, Letonia 

(participa España con 350 militares), Lituania y Polonia. 
• 2022, enero: España envía tres buques a las fuerzas de la OTAN en el 

Mediterráneo oriental.
• 2022, febrero: Rusia invade Ucrania. España manda 150 militares más 

a Letonia. España y Holanda envían cazas a Bulgaria.  
• 2022, 25 de junio: Manifestación contra la OTAN en Madrid.
• 29 y 30 de junio: Cumbre de la OTAN en Madrid en medio de su 

mayor despliegue.

En este número y en los siguientes, Información Obrera publica diversas 
experiencias de estos 70 años

Por qué el régimen necesita la OTAN
Los Estados Unidos aprovecharon la debilidad 
de la dictadura de Franco para sacarle cuatro 
bases militares. Felipe González mantuvo la ba-
ses, ampliando mucho dos y dejando las otras 
dos en derecho de paso. Ese es el eje de la rela-
ción USA-España. A la vez las multinacionales 
de Wall Street saquean empresas y los militares 
españoles son formados y reclutados por el 
Pentágono. Esto se debía completar, cuando hu-
biese libertades, con la integración en la OTAN 
y en la actual UE. Así España encaja en el dis-
positivo de dominación de Europa por los 
Estados Unidos .

En 1981, los pactos de la Transición, del 
PSOE, el PCE, el PNV y Pujol con los franquis-
tas no impidieron una profunda crisis política. 
El empuje de las masas para acabar con el fran-
quismo no se había agotado. La movilización 
masiva del pueblo vasco contra la represión, 

expresada en febrero del 81 en la sesión del par-
lamento vasco y las juntas generales interrum-
piendo al rey con el himno de los soldados vas-
cos, hizo temblar al régimen. El rey echó a 
Suárez y organizó un nuevo pacto con los mis-
mos partidos, mediante el golpe militar y un 
pacto en la Zarzuela. Mandataron a Calvo Sotelo 
para que garantizase lo esencial. La represión, 
un recorte de las autonomías, el ajuste económi-
co, y la incorporación a la OTAN (luego vendría 
la UE, con preparación). 

La OTAN era: el ejército del 18 de julio sería 
el ejército de la OTAN (a las órdenes de Estados 
Unidos aquí y en otros países) e intervendría en 
controlar el país con el rey a la cabeza (en par-
ticular con el artículo 8 de la Constitución pero 
también con una política de Seguridad que man-
tenga en el carril del capital a los gobiernos y 
órganos elegidos). 

Esto cobraría pronto nuevas dimensiones con 
el desmantelamiento de la industria y de grandes 
sectores de la agricultura, respaldando el rey y el 
ejército las medidas exigidas por el capital y la UE.

Hasta llegar a hoy. Hace 15 años Obama exigió 
que los europeos gasten el 2% en Defensa. Parecía 
imposible. Pero ahora, cuando la mayor parte de la 
población tiene el bolsillo en mínimos, ¡Sánchez 
promete gastar 23.000 millones al año en Defensa!

Y ha sido escandaloso el rumbo teledirigido 
de Sánchez: ante lo de Ucrania, envío inmediato 
de fuerzas de tierra, mar y aire y cambio de po-
lítica en Marruecos despreciando a las Cortes. 
¿Quién manda aquí?

La lucha contra la dictadura de Franco fue la 
lucha por la soberanía de los pueblos, que es la 
condición de la democracia. ¿La garantiza la 
Constitución? ¿Bajo la OTAN? Como dice el 
veterano de Chile Joan Garcés, nuestros pueblos 
son soberanos… intervenidos.

Manuel Cuso

Medio millón en Madrid:
no entrar en la OTAN
(15 de noviembre de 1981)
Cuentan compañeros de la redacción de 
Información Obrera el ambiente de moviliza-
ción. Desde septiembre el POSI lanza campaña 
por “elecciones anticipadas para barrer a Calvo 
Sotelo”.

El 4 de octubre de 1981, 50.000 trabajadores 
y jóvenes se manifiestan en Madrid contra el 
ingreso en la OTAN. Los dirigentes del PSOE y 
del PCE no apoyaron la manifestación.

El Parlamento catalán votó por un referén-
dum sobre la entrada en la OTAN, con los votos 
a favor del PSUC, del PSC y de ERC.

La asamblea de la Universidad de Zaragoza 
dice: «ante la pretensión de falsear la voluntad 
pública por parte del Gobierno de UCD, ampara-
dos en la falsa mayoría de que dispone en las 
Cortes, llama a los diputados del PSOE y del PCE 
a que abandonen el Pleno de las Cortes y no le-
galicen este fraude [el del ingreso en la OTAN]». 
Convocan movilización para impedirlo.

Pero el PSOE, el PCE, el PNV y Pujol res-
petan el pacto impuesto por el rey tras el golpe 
de Estado y sostienen a un gobierno sin apoyo, 
el de Calvo Sotelo.

El pleno del Congreso aprobó por 186 votos 
a favor y 146 en contra la integración de España 
en la OTAN el 29 de octubre de 1981.

La oposición a la OTAN en las calles no 
aminoró, al contrario. Entre la juventud en par-

ticular, donde la movilización contra la Ley de 
Autonomía Universitaria, los númerus clausus, 
la subida de tasas y los recortes presupuestarios, 
se unían a la movilización contra la OTAN.

El 15 de noviembre de 1981, pese a todos 
los obstáculos, tuvo lugar una multitudinaria 
manifestación contra la OTAN en Madrid: me-
dio millón de personas, la mayor de las habidas 
hasta el momento. Se habían acabado las pre-
siones habidas tras el golpe de Estado para no 
moverse.

Ante tal manifestación, tomó la palabra 
Felipe González, quien se comprometió a sacar 
a España de la OTAN.

El 16 de noviembre del 81 el PSOE y el 
PCE se pronuncian por un referéndum contra 
la OTAN. Sería para las masas en ese momen-
to un formidable punto de apoyo para echar 
abajo al Gobierno y bloquear la entrada en la 
OTAN.

Calvo-Sotelo, con un gobierno descom-
puesto, agotado, solo sostenido por la tolerancia 
de la oposición, sin capacidad para actuar y un 
partido ya inexistente en la práctica, no pudo 
aguantar mucho. Presentó por sorpresa la peti-
ción de entrada en la OTAN y convocó eleccio-
nes anticipadas para el 28 de octubre de 1982.

El PSOE obtiene 202 diputados de los 350 
en juego en esas elecciones. Añádanse los del 
PCE y otros. Tiene en las manos el poder sufi-
ciente para cambiarlo todo (su lema electoral 
era: por el cambio), para dar un giro de 180º a 
la política franquista, gobernar para los traba-
jadores y la juventud que le han votado. Puede 
cumplir su promesa de sacar a España de la 
OTAN, puede romper con las imposiciones de 
la Monarquía, pero aceptó la coexistencia con 
“el aparato franquista de Estado” entero, en 
palabras de Felipe González.

Blas Ortega

Calendario Republicano Calendario Republicano 
20222022

Información ObreraInformación Obrera difunde como 
material de apoyo, un bonito calendario 
republicano para el año 2022.
Puedes pedirlo en nuestro correo 
io@informacionobrera.org o a 
cualquiera de nuestros distribuidores.

¡Reserva tu ejemplar!¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!

Foto de portada del Combate Socialista n.º 18 del 24 de octubre  de 1981
Corresponde al cortejo del POSI y el PST en la manifestación contra la OTAN de Barcelona
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Palestina: 46.º aniversario del «Día de la Tierra»
El Día de la Tierra, 30 de marzo de 1976, 
se ha convertido en una fecha histórica 
para el conjunto de los palestinos que vi-
ven en los territorios de 1948 (que corres-
ponden a la superficie del Estado israelí 
proclamado en 1948) , en Cisjordania, en 
Gaza o en los campos de refugiados.

La represión israelí provocó la muerte 
de seis manifestantes «ciudadanos árabes 
israelíes» cuya ciudadanía no es más que 
una fachada democrática del Estado de 
Israel.

Desde hace cuarenta y seis años se 
conmemora en Palestina ese aconteci-
miento, no como un recuerdo, sino como 
expresión de la reivindicación del derecho 
a la tierra y a la  igualdad. 

A comienzos de 1976, el administrador del 
distrito norte de Israel publica un documento 
informando que el Gobierno  israelí, dirigido 
entonces por Yitzhak Rabin, ha confiscado 
2.100 hectáreas de tierras a los granjeros árabes 
en la región de Galilea para entregarlas a los 
nuevos inmigrantes judíos. (...) 

El 13  de febrero de 1976, las autori-
dades israelíes emiten una orden prohi-
biendo a los agricultores árabes de esos 
pueblos acceder a sus tierras de cultivo. 
Ese edicto militar provoca la cólera de los 
habitantes de los pueblos de Galilea, que 
se disponen a organizar un gran mitin po-
pular para adoptar las medidas de lucha 
necesarias contra la decisión del Gobierno 
israelí. El 6 de marzo de 1976, el  «Comité 
de Defensa de la Tierra» llama a las masas 

palestinas del interior a tomar parte en ese 
mitin en la ciudad de Nazaret.

Los participantes deciden declarar y 
preparar una huelga general de los palesti-
nos del interior el 30 de marzo. Esta deci-
sión histórica marca la primera Intifada de 
los palestinos del interior, que afirman así 
su derecho a defender sus tierras y su exis-
tencia frente al Estado racista israelí. A 
partir de ahí, el Gobierno israelí emprende 
una ofensiva de terror y represión contra los 
que quieren sumarse a la huelga. (...) El 30 
de marzo, por toda respuesta a la provoca-
ciones y amenazas, la huelga de extiende 
rápidamente por los pueblos y ciudades 
palestinos del interior. La población sale a 
la  calle en masa.   

En shock ante lo que no podían concebir, 
Yitzhak Rabin, primer ministro israelí, y 
Rafael Eitan,  comandante de las fuerzas 
israelíes, deciden enviar tanques a los pue-
blos árabes para reprimir las manifestacio-
nes.

Los  enfrentamientos con el ejército du-
ran más de un mes, provocando la  muerte 
de seis palestinos y cientos de heridos y de-
tenidos. (...)

Awad Abdelfatah, uno de los principa-
les representantes del movimiento por un 
Estado único en Palestina, recuerda: «Yo 
tenía 18 años. El 30 de marzo de 1976, los 
palestinos del interior sorprendieron al 
Estado de Israel organizando una huelga 
nacional y saliendo a las calles para opo-
nerse al toque de queda impuesto la noche 

anterior en las ciudades palestinas y para 
bloquear a las fuerzas de seguridad envia-
das para reprimir brutalmente la huelga. 
La huelga y los enfrentamientos resultan-
tes de esta brutal campaña de represión 
israelí se extendieron a Cisjordania y a la 
Franja de Gaza, ocupadas desde 1967, 
uniendo así a todos los palestinos del con-
junto de la Palestina histórica en una lucha 
y una resistencia comunes sin precedentes 
desde la Nakba de 1948, que se saldó con 
la limpieza étnica de la mitad del pueblo 
palestino».

Según el abogado palestino Mohamed 
Miari, verdadero símbolo del  movimien-
to nacional en los territorios de 1948 (...): 
«Con este Día, hay que decir que los 
palestinos de 1948 rompieron la barrera 
de temor frente a las autoridades israelíes, 
se lanzaron a la lucha contra el movimiento 
s ionis ta  y  se  convi r t ie ron  en  par te 
integrante del  movimiento nacional 
palestino. Para mí, el Día de la Tierra de 
1976 hasta hoy ha forjado las nuevas 
generaciones de jóvenes palestinos, 
indignados contra el racismo israelí hacia 
los palestinos que se aferran a su tierra, 
su patria y su identidad palestina. Hoy, 
soy optimista. Tengo la esperanza de que 
con estos jóvenes que luchan en las plazas 
y en las manifestaciones, venceremos a 
este régimen racista».  
Corresponsales del Comité Internacional 

de Intercambio y Enlace (CILE) 
en Palestina

Portugal: ¡No a la guerra!
El sábado 2 de abril, 46.º aniversario de la Constitución de la 
República Portuguesa, que recogió gran parte de las conquistas de 
la revolución proletaria emprendida en 1974, un grupo de militantes 
y jóvenes de diversas sensibilidades políticas se ha reunido para de-
cir: «¡Abajo  la guerra, viva el 25 de Abril!» Tras el debate, se apro-
bó un llamamiento dirigido a las direcciones de las organizaciones 
representativas del pueblo portugués. Reproducimos a continuación 
extractos de este llamamiento.

«Portugal preconiza la abolición del 
imperialismo, del colonialismo y de 
cualquier  otra forma de discrimina-
ción, agresión, dominación y explota-
ción en las relaciones entre los pue-
blos, así como el desarme general,  
simultáneo y controlado, la disolución 
de los bloques político-militares y el 
establecimiento de un sistema de segu-
ridad colectivo, de cara a crear un or-
den internacional capaz de garantizar 
la paz y la justicia en las relaciones 
entre los pueblos».

Tal es el precepto de la Constitución 
de la República (artículo 7) que susten-
ta las relaciones internacionales que 
deben guiar al Estado portugués. 
Materializa la esencia de la democracia 
y de la libertad resultante del acto heroi-
co de los capitanes de Abril. Una acción 
que conduce a la mayoría  de la pobla-
ción activa a tomar en sus manos su 
destino, poniendo fin a la guerra colo-
nial, permitiendo el establecimiento de 
relaciones de paz y de cooperación entre 
el  pueblo portugués y los pueblos afri-
canos, sin dominados ni dominadores.

En 1974, los trabajadores y el 
pueblo salieron a la calle y lograron 
nuevos derechos democráticos, sin-
d ica les ,  soc ia les  y  cu l tu ra les . 
Impusieron, en la práctica, la liber-
tad de asociación y de negociación 
colectiva,  el aumento general de 
salarios, el derecho a la Seguridad 
Social, a la sanidad, escuelas públi-
cas  justicia. Esos derechos recién 
adquiridos se inscribieron en la 
Constitución de 1976.

La paz, la cooperación y la justi-
cia social son incompatibles con los 
intereses de los que recurren a políti-
cas de explotación, de opresión y de 
guerra como forma de dominación. 
Son incompatibles con los intereses 
de las oligarquías surgidas del des-
membramiento de la Unión Soviética 
que, al apropiarse de las riqueza de 
los pueblos hoy separados, los some-
ten a la barbarie de la guerra. Así co-
mo son incompatibles con los intere-
ses de las sucesivas administraciones 
de los Estados Unidos, responsables 
de guerras sin fin en las más diversas 

regiones del mundo. (...) Conforme al 
25 de Abril, luchar por la paz, la jus-
ticia social y la fraternidad entre los 
pueblos es defender la exigencia de 
retirada de las tropas de Putin de 
Ucrania, el  fin de la carrera arma-
mentista y del envío de soldados a las  
fronteras de ese país. Los trabajadores 
aspiran a que sus organizaciones lle-
ven una acción unida contra la guerra 

y sus consecuencias, luchando contra 
la especulación, por la congelación de 
precios de bienes esenciales, por un 
aumento real de salarios, contra los 
despidos y la precariedad, y para que 
la  riqueza producida se canalice ha-
cia políticas sociales, medioambiente, 
cultura y servicios públicos.

Los militantes, los trabajadores y 
los ciudadanos reunidos el 2 de abril 

bajo la consigna «¡Abajo la guerra, 
viva el 25 de Abril!» no aceptan que 
gobiernos y empleadores invoquen la 
guerra para imponer el aumento de los 
gastos de armamento y exigir sacrifi-
cios al pueblo y a los trabajadores. 
Por ello, se declaran dispuestos a par-
ticipar en las iniciativas de moviliza-
ción de sus organizaciones que recha-
zan esta política.

Extractos de la declaración del comité de 
redacción de Ajbar Umailia (Infomación 
Obrera - Marruecos) 30 de  marzo de 2022
(...) Hoy, 30 de marzo, se conmemora el 46.º Día de la Tierra, 
día en el que el pueblo palestino (...) reivindica sus tierras, 
denuncia los siniestros acuerdos de Oslo y de Camp David, 
así como los vergonzosos acuerdos de normalización con el 
régimen sionista de apartheid.

 (...) Nosotros, miembros del comité de redacción del pe-
riódico Ajbar Umailia, conforme a la solidaridad histórica del 
pueblo marroquí y de su clase obrera con la resistencia y la 
lucha del pueblo palestino, consideramos que el mayor apoyo 
que podemos ofrecer al pueblo palestino y su lucha por la 
liberación, la independencia y el retorno de los refugiados que 
fueron expulsados de sus tierras, pueblos y ciudades, es la 
lucha por hacer caer los vergonzosos acuerdos de normaliza-
ción con la  entidad sionista, y una gran participación en todas 
las formas de protesta y lucha a favor del pueblo palestino, 
poniendo el acento en la unidad de los pueblos marroquí y 
palestino frente a la  ocupación sionista y a sus bárbaras po-
líticas coloniales. (...)  La lucha por la  unidad y la  soberanía 
de la  nación marroquí es indisociable de la lucha por la unidad 
y la soberanía de la nación palestina en todo el territorio his-
tórico de Palestina (...).

Los delirios de la propaganda internacional  y los intentos 
de justificar el sometimiento al imperialismo estadounidense 
y sus tropas en Oriente Medio, no pueden borrar la  presencia 
de la  causa palestina en la consciencia del pueblo marroquí. 

Que la  conmemoración del Día de la Tierra sea ocasión 
de subrayar:

Nuestro rechazo de los acuerdos de normalización con la 
ocupación sionista.

Nuestra solidaridad plena e incondicional con la lucha del 
pueblo palestino por sus derechos históricos, el primero de los 
cuales es el derecho al retorno de los refugiados y la edifica-
ción de un solo Estado palestino en el conjunto del territorio 
histórico de Palestina.

Cartel llamando a la huelga, 30 de marzo de 1976

Militantes judíos, 30 de marzo de 2022
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Se ha constituido un poderoso «polo popular» ¡Ni Le Pen, ni Macron!
Comunicado del Partido Obrero Independiente (POI) tras las primera vuelta de las presidenciales
En la primera vuelta de las presiden-
ciales, se ha expresado una inmensa 
indignación contra Macron, contra 
este régimen, estas instituciones, para 
barrerlas, echarlas. Un poderoso mo-
vimiento popular se ha constituido en 
torno a Mélenchon, que obtiene el 22 
% de los votos pese a los obstáculos 
erigidos contra su candidatura.  Cerca 
de ocho millones de trabajadores, de 
jóvenes, por la orientación de ruptura 
que él ha encarnado a lo largo de su 
campaña. Ruptura con la política de 
Macron y de todos los  Gobiernos que 
lo precedieron.

Entre los 18-34 años, Mélenchon 
ocupa el primer lugar, con más del 
30 % de los votos. Los barrios po-
pulares han votado masivamente a 
Mélenchon. Un ejemplo entre otros: 
en Saint-Denis (93), el candidato de 
la Unión Popular obtiene el 61 % de 
los   votos (20 puntos más que en 
2017 y con una participación ma-
yor). En las grandes ciudades, en 
Toulouse, en Montpellier, en Nantes, 
en Lille, en Marsella... En Ile-de-
France, Mélenchon es el primero.

Ese poderoso movimiento se ins-
cribe en la continuidad de la resis-
tencia, del rechazo, que se han ex-
presado a lo largo del quinquenato 
de Macron entre la clase obrera y la 
juventud: la revuelta de los Chalecos 
Amarillos, la potente huelga contra 
la reforma de las pensiones, la resis-
tencia contra las medidas libertici-
das de Macron...

Al mismo tiempo, todos los  par-
tidos tradicionales, tanto de izquier-
da como de derecha, que se han su-
cedido a la  cabeza de la V República, 
colapsan y quedan reducidos (lo que 
se expresa también en la abstención, 
rechazo a todos los partidos tradicio-
nales de la V República). La suma 
de los votos del PS y el PC sitúa a 
ambos partidos en un 4 %... Valérie 
Pécresse, candidata de los republi-
canos, herederos  del partido gaullis-
t a  q u e  f u n d ó  y  ve r t e b r ó  l a  V 
República, obtiene menos del 5 %.

El resultado de Le  Pen (23 %) 
es producto de la  política de Macron 
que no ha cesado de alimentar a la 
extrema derecha y el hundimiento de 
la  derecha.

Macron y Le Pen van a la  segun-
da vuelta. Un escenario cuidadosa-
mente montado desde hace meses y 
apoyado por las candidaturas de di-
visión que se han levantado contra 
Mélenchon. El 11 de abril, Adrien 
Quatennens (Unión Popular) decla-
ra: «Indiscutiblemente, nos han fal-
tado los  votos de Fabien Roussel». 
¡Tiene razón! En la tarde de la pri-
mera vuelta, todo el mundo puede 
constatar los resultados.

E n  s u  m i t i n  d e  M a r s e l l a , 
Mélenchon calificaba a Macron y Le 
Pen: «Macron es el programa econó-
mico de Le Pen más el desprecio de 
clase. Le Pen es el programa econó-
mico de Macron más el desprecio de 
raza».

Hoy, Macron llama a la unidad 
en torno a él, declarando: «Llamo a 
(...) sumarse a un gran movimiento 
político de unidad y de acción por 
nuestro país». Y de hecho, desde 
Roussel hasta Pécresse, pasando por 
Hidalgo y Jadot, todos, desde el mo-
mento en que se anuncian los resul-
tados, se apresuran a pedir el voto 
para Macron. Lo habían anunciado 
incluso con antelación. Y en el ám-
bito sindical se les suma Laurent 
Berger de la CFDT... ¡Que no nos 
asesten de nuevo el golpe del frente 
republicano y de la unión nacional 
detrás de Macron! 

En la  tarde del  10 de abri l , 
Mélenchon dice: «No debéis dar un 
solo voto a Marine Le Pen». Y aña-
de: «Los franceses son capaces de 
saber lo que deben hacer». ¡Desde 
luego! Por nuestra parte, lo que ha-
remos: ¡ni un voto para Le Pen, ni 
un voto para Macron, su programa, 
su jubilación a los 65 años! Tenemos 
total confianza en esos millones que 
han votado por  Mélenchon y que 
constituyen una formidable fuerza 

de rechazo. Estamos absolutamente 
convencidos de que sea lo que sea lo 
que decida cada cual, ciertamente no 
se tratará de una aprobación de 
Macron o de Le Pen. Nos manten-
dremos unidos.

La víspera de la primera vuelta, a 
iniciativa del POI y de la NAR 
(Corriente Nueva Izquierda) de Grecia, 
se ha celebrado una conferencia euro-
pea de urgencia contra la  guerra, en la 
que han participado  militantes y orga-
nizaciones diversas de 19 países. En el 
centro de esta conferencia, el rechazo 
de cualquier unión nacional con los 

gobiernos promotores de guerra, la 
defensa de la independencia de clase, 
de los trabajadores y sus organizacio-
nes en toda Europa y especialmente en 
Francia. Es un hecho: la guerra en 
Ucrania la utilizan hoy los Gobiernos 
europeos, Macron en Francia, para jus-
tificar un aumento sin precedentes des-
de 1945 de los gastos militares, lo que 
sin duda hay que calificar como el 
paso a una economía de guerra. El can-
didato Macron promete sacrificios. 
Anuncia que habrá que trabajar más, 
que habrá que retrasar la edad de jubi-
lación hasta los 65 años...

Ante los militantes de la Unión 
Popular reunidos en el Circo de 
Invierno en la tarde del 10 de abril 
Mélenchon declara: «Ante nosotros 
se preparan batallas (...). En la inmi-
nente batalla, hemos constituido  el  
polo popular». Habrá confrontación, 
es inevitable. Toda la   situación lla-
ma a proseguir y ampliar «esta fuer-
za inmensa que hemos levantado» 
(Mélenchon, 10 de abril). ¡En ello 
estamos! Llamamos a todas y a to-
dos a participar en el fortalecimien-
to de ese polo popular.   

Lunes, 11 de abril  de 2022 

Ucrania, una salida frente a la guerra
Siguen desfilando imágenes terribles: cadáve-
res en la calle en Boutcha, la estación de 
Kramatorsk bombardeada mientras cientos de 
personas intentaban subir a un tren para refu-
giarse en el oeste del país. Mientras que las 
tropas de Putin continúan con sus bombardeos, 
los Estados Unidos y los países miembros de 
la  OTAN mandan masivamente armas a 
Ucrania. Los Estados Unidos han enviado mi-
siles y otras armas, tras aprobar un nuevo pre-
supuesto de cientos de millones de dólares. 
Chequia ha decidido –el primer país de la 
OTAN en hacerlo- enviar blindados a Ucrania. 
Los responsables y la prensa explican que es-
ta decisión de Chequia es una «decisión uni-
lateral». En realidad, tal cosa no ha podido 
hacerse sin el acuerdo de Estados Unidos. Por 
otra parte, Boris Johnson, primer ministro bri-
tánico, fiel aliado de Estados Unidos, ha via-
jado a Kiev para entrevistarse con Zelenski. 
Ha anunciado una ayuda militar con envío de 
tanques y misiles antiaéreos.

Está claro que la OTAN forma parte de las 
fuerzas beligerantes, incluso con intermedia-
rios en este conflicto. En todos los países de 
la OTAN, los gobiernos han anunciado un au-
mento de los presupuestos militares. Ese au-
mento vertiginoso de los gastos militares de 
los países europeos, agrava más aún la situa-
ción de los hospitales, las escuelas, los servi-
cios públicos, etc. Con la subida de precios, 

en particular del gas, los pueblos de toda 
Europa están siendo duramente castigados. El 
de Ucrania no solo lo es por la guerra, sino 
que, según los economistas, la producción in-
dustrial ha caído allí en un 50 %. Un doble 
castigo para el pueblo ucraniano. Los pueblos 
de Rusia se ven también golpeados por las san-
ciones decididas por las grandes potencias. Ni 
la OTAN ni la Unión Europea pueden abrir una 
salida de paz y democracia. Esa salida de paz 
y fraternidad solo pueden hacerla realidad los 
propios pueblos de Europa que, sobre la base 
de la disolución de la Unión Europea y la 
OTAN, establecerán entre las diferentes nacio-
nes relaciones de fraternidad y una Europa de 
la democracia y la paz. Es precisamente lo que 
expresa la Conferencia Europea de Urgencia 
celebrada el 9 de abril, a iniciativa de la NAR 
de Grecia y el POI de Francia, que ha reunido 
delegados de 19 países para afirmar su recha-
zo de la guerra, de la unión sagrada, la defen-
sa de la independencia de clase de los trabaja-
dores y sus organizaciones. En este periodo de 
guerra, con sus consecuencias para Europa y 
el mundo, la reunión de esos militantes es una 
garantía de esperanza para el futuro: la del 
combate para acabar con el capital, sus gue-
rras, su barbarie y la explotación de los traba-
jadores. 

Lucien Gauthier
(Leído en Informations ouvrières n.º 701)

Mitin de  Mélenchon en Toulouse
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