
       
Manifestación en Alejandrópolis, 10 de abril: – por el cierre de las bases de

la OTAN en Grecia, incluida la del puerto de Alejandrópolis; - contra la guerra

       
Asamblea en San Petersburgo el 25 de febrero:

« ¡No a la guerra! » ; « ¡Son nuestros hermanos! »

       difunde: COMITÉ POR LA ALIANZA DE TRABAJADORES Y PUEBLOS

¡Abajo la guerra!
¡Ni la Rusia de Putin, ni la OTAN!

¡No a la unión sagrada con los gobiernos promotores de guerra!
Mensaje de la Conferencia

Más de 150 militantes de 19 países europeos participaron 
el sábado 9 de abril en la Conferencia Europea de Urgencia 

contra la Guerra

La guerra y sus horrores de nuevo 
en el corazón de Europa

En todos los países del con-
tinente europeo se está 
orquestando una campa-

ña sin precedentes desde 1945 
por la carrera de armamentos, 
por la economía de guerra.
La OTAN y la Unión Europea 
son los instrumentos de esta 
militarización.
La salida reside en la                   
lucha emancipadora de los               
pueblos y los trabajadores de 
la Federación Rusa, que son 
los únicos que pueden detener 
a Putin en su labor destructiva 
e imponer la retirada de las     
tropas rusas de Ucrania.
Y la salida reside en la capa-
cidad de los trabajadores y los 
pueblos de toda Europa de unir 
sus fuerzas para poner fin a la 
política de la OTAN, la UE y el 
capital, para bloquear la maqui-
naria bélica, los presupuestos 
militares, las intervenciones   
imperialistas e imponer que 
esas gigantescas sumas se 
destinen a la salud, la escuela 
y las necesidades sociales.

Decidimos estrechar los            
vínculos entre todos los que, 
en este momento decisivo,    
están decididos a luchar :

• por el fin de la guerra rusa 
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 sus organi-
zaciones;

• por la defensa de las      
reivindicaciones de los tra-
bajadores.

• Proponemos que se pida 
al Comité Internacional 
de Enlace e Intercambio 
(CILE) que organice en los 
próximos meses una con-
ferencia   mundial  abierta 
contra la guerra y la explo-
tación.

Los participantes en la           
Conferencia.

Manifestación en Barcelona

       
Manifestación en Berlín el 27 de febrero contra la guerra

Conferencia Europea de Urgencia – 9 de abril de 2022



Delegados de 19 países participaron en la conferencia europea de
emergencia contra la guerra. Aquí está el informe de las intervenciones.
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Mensaje de Rusia

En Rusia, so pena de graves                      
consecuencias penales [hasta 15 
años de cárcel –NDT], no podemos 

llamar a las cosas por su nombre, así que,                    
queridos camaradas franceses y griegos 
que convocáis esta conferencia, para pro-
tegerme, utilizaré la expresión autorizada.
¿Quieren los trabajadores y los pueblos de 
la Federación Rusa esta «operación militar 
especial»? 
Se trata de una «operación militar especial» 
contra una República vecina, contra la que 
se ejerce una propaganda agresiva desde 
hace 30 años en Rusia.
Se trata de una «operación militar especial» 
contra un pueblo al que Putin, inspirándose 
en los tiempos  sombríos de la propaganda 
zarista, niega el derecho a ser un pueblo 
con todas las de la ley, con su lengua y su 
cultura. 
«Operación militar especial » contra un país 
una parte de cuyo territorio fue tomado por 
el ejército de Putin en 2014.
«Operación militar especial» contra un    
pueblo en cuyo seno el Kremlin ha atizado 
la impaciencia y el separatismo alimentando 
el conservadurismo y el nacionalismo ruso.
«Operación militar especial» contra          
Ucrania, que, desde lo más profundo de sus 
entrañas, es la cuna de la cultura rusa, y 
que dio origen al primer Estado ruso y a las 
tres bellísimas lenguas que son el ucrania-
no, el bielorruso y el ruso.
«Operación militar especial» contra       
Ucrania, a la que la Rusia zarista trató de 
“desucranizar”, contra el pueblo ucraniano 
al que quería quebrar, un pueblo amante de 
la libertad y valiente que luchó por su pro-
pia libertad y la de los pueblos del  antiguo 
imperio.
¿Aceptan los trabajadores de Rusia, cuyas 
vidas están devastadas por el desempleo, 
los recortes salariales para financiar esta 
«operación militar especial»?
¿Quieren los trabajadores de Rusia que 
los jóvenes soldados rusos o ucranianos 
arriesguen su vida en el frente? ¿Quieren 
la muerte de mujeres y niños, víctimas         
inocentes? ¿Quieren la masacre de Butcha 
y el bloqueo asesino de Mariupol?
¡NO! ¡NO! ¡NO! ¡Desprecio por quien afirme 
lo contrario!
¡Ninguna «operación militar especial» ha 
enriquecido nunca a ningún pueblo!
Lo que está ocurriendo hoy es un terrible su-
plicio de extrema gravedad. ¡La única salida 
para mi país es una nueva república federal 
revolucionaria compuesta por repúblicas 
iguales, desnazificadas y desmilitarizadas!
¡Viva la primavera de la libertad de los pue-
blos! ¡Gloria al valiente pueblo ucraniano! 

 Presentaciones

GRECIA: Panagiotis Mavroidis
Nueva Corriente de Izquierda (NAR)

En la historia de 
la humanidad, las     
armas nunca han 
sido silenciadas. 
En muchas partes 
del mundo, sol-

dados, mercenarios y civiles mueren en       
guerras justas o injustas, bajo banderas    
sagradas o falsas.
La invasión de Ucrania por Rusia, es           
decir, la guerra de un inmenso país que es 
una superpotencia militar y tiene el mayor               
arsenal nuclear del mundo contra un país 
muy grande de unos 45 millones de habitan-
tes en Europa, es sin duda el comienzo de 
una nueva era.
Debemos «leer» correctamente estos      
nuevos tiempos. La «súbita» declaración 
de Alemania a favor de un programa de 
armamento de 100.000 millones, el «tsuna-
mi» de decisiones resultantes por parte de 
todos los países de la OTAN y de la UE, el 
concurso de acusaciones sobre qué países            
«gastan poco en gastos militares» o «dudan 
en emprender acciones militares», así como 
la referencia abierta de los dirigentes rusos 
a la utilización de armas nucleares, marcan 
un punto de inflexión en la historia moderna.
Con las horribles imágenes de guerra, muer-
tos y refugiados procedentes de Ucrania, 
que se suman a la larga cadena de Yugos-
lavia, Iraq, Libia, Siria, Yemen y otros luga-
res, millones de personas en todo el mundo 
se están haciendo a la idea de que hemos      
entrado en un periodo de preparación para 
otra «gran» guerra.
A este respecto, recordamos la posición 
esencial de Rosa Luxemburgo cuando la 
Gran Guerra hacía estragos:
«La política imperialista no es obra de un 
país o grupo de países. Es el producto de la 
evolución global del capitalismo en un mo-
mento determinado de su maduración. Es, 
por naturaleza, un fenómeno internacional, 
un todo indivisible que sólo puede entender-
se en el contexto de unas relaciones mu-
tuas de las que ningún país puede quedar           
excluido». 
No hay ninguna crisis importante asociada 
a la guerra, y mucho menos en la era del 
capitalismo, que no tenga como trasfondo 
decisivo la competencia entre diferentes po-
los dentro de la clase explotadora de un país 
determinado y poderosos Estados/organi-
zaciones capitalistas a escala internacional. 
Esta competencia se libra simultáneamente 
con las dinámicas internas que atraviesan la

clase y las capas de los explotados y opri-
midos.
La histeria bélica y las guerras del periodo 
actual tienen como telón de fondo las rivali-
dades capitalistas más enconadas, tanto más 
al coexistir con las dificultades económicas y 
los elementos críticos del capitalismo moder-
no. Se encuentran con los múltiples aspectos 
de una crisis universal y la aparición de con-
tradicciones en el modelo social de explota-
ción, como lo demuestra el fracaso catastró-
fico de la gestión de la pandemia, de la crisis 
medioambiental, del enfoque bloqueado y 
destructivo de la crisis energética, etc.
La competencia por los gasoductos en Eu-
ropa y, en general, la competencia por la 
energía, en el contexto del cambio climático 
como producto del desarrollo capitalista y de 
la inclusión de la naturaleza en el mercado 
capitalista, revisten hoy una importancia par-
ticular.
Para hacerse una idea clara de las verdade-
ras causas de la guerra en Ucrania, hay que 
recordar el gasoducto Nordstream II, cons-
truido conjuntamente por Rusia y Alemania, 
la declaración de Estados Unidos de que 
nunca permitirá su explotación, pero también 
las enormes inversiones en infraestructuras 
de gas natural licuado (GNL) en Estados 
Unidos, que tienen como objetivo no sólo gol-
pear a Rusia financiera y estratégicamente, 
sino también convertir a Europa en un aliado 
más leal pero también en un cliente débil. En 
resumen: tenemos una guerra de oleoductos, 
una guerra de mercados, una guerra de los 
capitales y la competencia.
El gasto militar estadounidense en 2020 fue 
tres veces superior  al de China y 13 veces 
superior al de Rusia. Estados Unidos dispone 
de 750 bases militares en 80 países de todo 
el mundo, mientras que Rusia sólo puede 
zumbar alrededor de su “vecindad”, y sólo tie-
ne una base fuera del territorio de la antigua 
URSS, en Siria.
En el contexto mundial, Estados Unidos, la 
OTAN y la UE están utilizando la ventaja mi-
litar para contrarrestar el ascenso económico 
de China y del eje chino-ruso. Un elemento 
clave en este gran panorama es el cerco de 
la OTAN a Rusia, así como el cerco de China 
en el Pacífico.
En Europa, a nivel geopolítico, geoeconómi-
co y militar, Estados Unidos también es muy 
activo e intenta ganar posiciones adicionales. 
Quiere llegar a Rusia a una adecuada distan-
cia con la capacidad de destruirla, romper el 
eje Rusia-Alemania de interés comercial >>>



>>> común en el campo de la energía, unir 
a grandes y pequeños aliados, así como 
a gobiernos títeres como el de Ucrania, en 
el contexto de la continua expansión de la 
OTAN, pero Estados Unidos necesita tam-
bién transferir fuerzas al Pacífico. Grecia es 
parte integrante del eje ofensivo Estados 
Unidos-OTAN-UE. Las instalaciones de las 
bases estadounidenses son un objetivo mi-
litar para Rusia. 
El aumento de poder de Rusia en lo que con-
sidera su «patio trasero» imperial no se limita 
a su «vecindad». Aspira, no a «restaurar la 
URSS», sino a la gloria y el poder del Impe-
rio Ruso como potencia nuclear mundial, un 
objetivo que sólo podría reclamarse junto con 
el crecimiento económico de China y con su 
apoyo. ¿Cómo hacer frente a esta competen-
cia mortal? El peor consejero es el que pro-
pone la aceptación de la lógica TINA (There 
is no alternative). En este contexto de guerra 
de mercados, oleoductos y formación de es-
feras de influencia, la «única» opción sería 
supuestamente optar por uno u otro polo de 
la competencia capitalista. En la vida real, las 

cosas son diferentes: la guerra en Ucrania 
está desarraigando a miles de personas, 
causando estragos y devastación, costando 
la vida a los soldados, al tiempo que propor-
ciona una victoria a la estrategia estadouni-
dense. Esto es lo que muestra la adhesión 
a la OTAN, pero también el hecho de que 
ahora las plazas de todo el mundo, a diferen-
cia de los años 90 y las guerras de Iraq, se 
llenan -a menudo con el patrocinio abierto de 
los gobiernos y mecanismos burgueses- de 
rusofobia y de himnos al «Occidente de la 
democracia y la libertad». La cuestión crucial 
es la formación de una «coalición» de masas, 
internacional e independiente, que amenace 
la estrategia de guerra, sin mezclarse con 
ningún polo de la misma. Si no existe con un 
espíritu independiente, militante y revolucio-
nario, las respuestas tácticas resultarán sui-
cidas, o al menos incapaces de influir en los 
acontecimientos, porque se agruparán bajo 
falsas banderas. De manera más general, la 
gran cuestión es la de la independencia de la 
política obrera y de la respuesta comunista 
en  su  conjunto para  la  humanidad  de  hoy, 

para  todas las grandes cuestiones de nues-
tro tiempo, desde el trabajo hasta la cri-
sis medioambiental, desde la democracia       
hasta la coexistencia de los pueblos, hasta 
la búsqueda de un nuevo ciclo de socialismo/
comunismo, frente al contexto de violencia 
y necrofilia, de guerra y destrucción que      
constituye intrínsecamente el capitalismo.
Hay condiciones políticas y teóricas              
«sólidas» en este camino, que se juzgarán a 
través de la presencia activa de los comunis-
tas en el terreno de la lucha política directa, 
que sólo puede centrarse en la lucha por la 
desvinculación de Grecia de la guerra, la reti-
rada de las bases militares estadounidenses, 
la salida de la OTAN y la cancelación de los 
programas de armamento militar lanzados 
por el actual Gobierno de Nueva Democracia, 
así como por el anterior SYRIZA.
De manera más general, en Europa, la iz-
quierda debe plantear la cuestión de la di-
solución de las organizaciones imperialistas 
como la OTAN y la UE, por un lado, y por 
otro, en cada país, plantear la cuestión de su 
retirada inmediata de la OTAN y la UE. 
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Creo que es esen-
cial comenzar con 
el hecho de que, 
efectivamente, des-
de hace un mes, la 
guerra hace estra-

gos en el corazón del continente europeo. 
Hoy hay miles de víctimas, sobre todo civi-
les; ciudades y pueblos ucranianos han sido 
sencillamente destruidos, borrados del mapa: 
diez millones de ucranianos en un país de 
unos cuarenta millones han sido desplazados 
y cuatro millones de ucranianos han tenido 
que abandonar Ucrania. 
Pero la guerra es también esos miles de       
jóvenes reclutas rusos enviados al mata-
dero. Esos miles de jóvenes reclutas rusos       
muertos en Ucrania y cuyos cuerpos son en-
viados a sus madres y padres en ataúdes de 
plomo. 
La guerra es también la represión del régimen 
de Putin, que se está desatando en este mis-
mo momento, ya que sabemos que el simple 
hecho de expresar públicamente la oposición 
a la guerra en Rusia se puede castigar con 
una condena de 15 años de prisión. 
Y es también la escasez organizada por      
todos los capitalistas que especulan con las 
materias primas para hacer que se dispa-
ren sus beneficios, con consecuencias que 
son ya dramáticas: el secretario general de 
la ONU advirtió recientemente del riesgo de 
hambruna, en particular en Oriente Medio y 
el Norte de África, y sabemos que algunos 
países, como Egipto, por ejemplo, se abaste-
cen de trigo en Ucrania y Rusia. Aquí mismo, 
en Europa y también en Rusia, los precios se 
disparan y la inflación también. 
Emmanuel Macron, el presidente francés, or-
ganizó  una  Cumbre  Europea  en  Versalles

los días 10 y 11 de marzo. Los 27 Jefes de 
Estado de la Unión Europea, los Estados 
miembros de la Unión Europea, participaron 
en esta Cumbre.
La decisión final de esta cumbre fue aumen-
tar el presupuesto de armamento y otros  
gastos militares en 2 billones de euros más 
en los próximos años. 
Como dijo el camarada de la NAR que me 
precedió en el uso de la palabra, se decidió 
aumentar el presupuesto de armamento en 
más de 100.000 millones de euros sólo para 
Alemania. Todos estos dirigentes, Biden, 
Scholz, Jonhson, Macron, pretenden, eviden-
temente, defender al pueblo ucraniano. 
Pero camaradas, ¿cómo podemos creerlos? 
¿Cómo podemos confiar en ellos? Sí, la 
guerra en Ucrania es atroz. Pero la guerra, 
los bombardeos estadounidenses y de sus 
aliados o auxiliares europeos sobre Iraq, con 
cientos de miles de víctimas, el bloqueo ase-
sino de Iraq, organizado con la aprobación 
de la ONU en 1991, causó, recordémoslo, 
500.000 víctimas civiles, los bombardeos so-
bre Afganistán, los bombardeos de la OTAN 
sobre Serbia fueron igual de terribles. Y la 
guerra del imperialismo francés en el Sahel 
lo es también. Esta guerra ha sumido a todos 
los países de la región en un caos sangriento. 
Así que, camaradas, tenemos que llegar al 
fondo de las cosas. No podemos olvidar el 
enfrentamiento que mantienen hoy los gran-
des monopolios imperialistas por el control 
y el saqueo de las materias primas, espe-
cialmente el gas y el petróleo. Los oligarcas 
rusos, de los que Putin es el representante 
en el Kremlin, quieren ampliar su zona de in-
fluencia, directamente relacionada con este 
objetivo de control sobre los hidrocarburos. 
Pero   Estados   Unidos   es  ahora  el  mayor

productor mundial de hidrocarburos. Así que 
quieren nuevos mercados.
De manera que sí, el fondo de la cuestión es 
la guerra, a muerte, que libran los monopolios 
imperialistas por el control y el saqueo de un 
mercado mundial completamente saturado. 
Y en esta guerra a muerte, el imperialismo     
estadounidense no se detendrá ante nada 
para proteger y preservar sus intereses.
Biden estuvo en Europa recientemente, hace 
una o dos semanas. Fue claro, fue contun-
dente y dio sus órdenes. Dijo: Putin no puede 
permanecer en el poder. Al decir esto, indica 
claramente el deseo del imperialismo esta-
dounidense de hacerse con las materias pri-
mas que abundan en Rusia y también en las 
Repúblicas de Asia Central sin pasar por la  
intermediación de los oligarcas rusos.
Pero también se dirige a China exigiéndole 
que rompa todos los lazos con Rusia para 
aislarla en un contexto de competencia entre 
el imperialismo estadounidense y China. Y en 
el mismo discurso que pronunció en Varso-
via, no lejos de la frontera rusa, hizo esta de-
claración. Dijo, dirigiéndose a Putin y Rusia: 
«No esperen pisar ni un centímetro del terri-
torio de la OTAN». No dice Europa, no dice la 
Unión Europea, dice el territorio de la OTAN. 
Así que, camaradas, creo que no se puede 
expresar mejor de lo que Biden lo hace la 
verdadera naturaleza de la Unión Europea, 
es decir, en realidad un protectorado esta-
dounidense al servicio exclusivo de los inte-
reses del imperialismo norteamericano. Y en 
este protectorado, todo debe dedicarse hoy 
a la guerra, al esfuerzo bélico, a la carrera           
armamentística.
He citado cifras, algunas cifras, del aumento 
exponencial de los presupuestos de arma-
mento. Pero en este mismo momento, sobre
                                                                 >>>

FRANCIA: Jérôme Legavre
Partido Obrero Independiente (POI)



>>> todo en la prensa francesa, se alzan 
cada vez más voces para pedir la transición a 
una economía de guerra.
Y la economía de guerra, camaradas, los 
pueblos y los trabajadores saben lo que es. 
En Francia, Macron se presenta a la reelec-
ción. Acaba de presentar su programa. Pide 
a los trabajadores que trabajen más. En este 
contexto, ha anunciado un nuevo ataque a 
las pensiones. Acaba de decidir, con un chas-
quido de dedos, añadir 9.000 millones de eu-
ros al presupuesto de armamento y al gasto 
militar. En un país donde el presupuesto del 
ejército ya es colosal. 
Pero igualmente querría privatizar las uni-
versidades, hacerlas de pago y cerrar la 
puerta de la enseñanza superior a cientos 
de jóvenes. Porque en realidad, el programa 
de Macron, que es el programa del capital                 
financiero, es que se liquide todo. Y hoy, los 
Gobiernos al servicio del capital, los mismos 
que utilizaron la pandemia para impulsar sus 
políticas destructivas contra los trabajadores 
y sus conquistas, esos mismos Gobiernos 
utilizan hoy la guerra para lanzar una ofen-
siva  brutal  contra todas las conquistas de la 

clase obrera.
Y para ello, necesitan la unión sagrada. Nece-
sitan la unidad nacional para que todos, par-
tidos, organizaciones sindicales, se alineen 
detrás de los Gobiernos y de sus medidas de 
guerra contra los trabajadores. Las organiza-
ciones de la clase obrera, las organizaciones 
sindicales en particular, deberían renunciar a 
sus reivindicaciones y callarlas.
El pueblo ruso no quiere la guerra. Los tra-
bajadores y los pueblos del continente eu-
ropeo no quieren la guerra y en los últimos 
tiempos, a pesar de la represión del régimen 
de Putin, hemos visto manifestaciones en 
diversas ciudades de Rusia. Y hemos visto 
poderosas manifestaciones de cientos de 
miles de personas en Alemania, y del mismo 
modo hemos visto manifestaciones en toda 
una serie de países europeos en dirección a 
las bases de la OTAN, contra las bases de la 
OTAN establecidas en estos países. Y en las 
organizaciones sindicales hay en toda una 
serie de países, como en Alemania, en Italia, 
en España, en Gran Bretaña, en Francia, re-
acciones muy claras, muy concretas contra la 
unión sagrada, contra la unión nacional.

En Francia, como sabéis, está en marcha la 
campaña para las elecciones presidenciales, 
y casi todos los candidatos están asumiendo 
el objetivo de unión nacional y unión sagrada 
para la guerra. A excepción de un candidato, 
que por otra parte está bastante bien situa-
do en los sondeos, el candidato de la Unión 
Popular, Jean-Luc Mélenchon, que declaró 
en un discurso en la Asamblea, ya que es di-
putado: «Nada, por poco que sea, debe ir a 
parar a la guerra».
Concluyo diciendo lo siguiente: se abre un 
período decisivo en el que la clase obrera y 
el movimiento obrero desempeñan su papel. 
Más que nunca, la independencia de clase, 
el rechazo a cualquier unión sagrada, es una 
cuestión central.
El hecho de que se celebre esta conferencia 
es un primer punto de apoyo para ayudar a 
reagruparse por el fin de la guerra, el des-
mantelamiento de las bases de la OTAN, la 
lucha contra los presupuestos de guerra, la 
independencia de las organizaciones de la 
clase obrera y la lucha por las reivindicacio-
nes de los trabajadores.                              
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ALEMANIA: Britta Brandau
Fráncfort del Meno (Hesse), miembro del Consejo del Sindicato Ver.di en los sectores de la sanidad, servicios 
sociales, educación e investigación en el distrito de Fráncfort y su región.

Nosotros, sindicalis-
tas, estamos con la 
mayoría de los pue-

blos, con los trabajadores y trabajadoras, ya 
se encuentren en activo, sin trabajo, formán-
dose o en la bien ganada jubilación, y con los 
jóvenes. Decimos ¡No a la guerra de Putin! 
Exigimos y luchamos manifestándonos por 
un alto el fuego inmediato y por la paz para 
los pueblos ruso y ucraniano. 
¡Detengan la guerra! ¡Armisticio ya! El no a 
la guerra es una gran tradición en Alemania.
Nosotros, sindicalistas, al igual que cientos 
de miles de personas en las manifestaciones, 
condenamos la agresión contra Iraq, contra-
ria al derecho internacional y dirigida por el 
gobierno estadounidense. Hemos luchado y 
nos hemos movilizado contra ella. Siempre 
hemos rechazado el despliegue de soldados 
alemanes en la antigua Yugoslavia y en Afga-
nistán, al igual que nos hemos movilizado 
contra la política militarista del Ejército Fede-
ral del canciller Schröder y de Merkel. Recha-
zamos la participación de la Bundeswehr en 
Mali y exigimos la retirada de todas las tropas 
extranjeras del Sahel.
El pueblo alemán juró en 1945: «No            
queremos más guerra, haremos lo que sea           
necesario para que una nueva guerra sea 
imposible».
El canciller socialdemócrata Scholz rompió 
con esta tradición el pasado 27 de febrero en 
el Parlamento Federal al decir que “los tiem-
pos han cambiado”. Por lo tanto, habría de 
consagrarse en la Constitución un programa 
de armamento de 100.000 millones de euros.

La primera adquisición debe ser la de aviones
de combate estadounidenses F-35, portado-
res de armas atómicas.
El aumento del presupuesto de armamen-
to alemán, provocado por la exigencia de la 
OTAN de elevarlo al 2% del PIB, ¡asciende a 
entre 50.000 y 70.000 millones de euros!
Este programa armamentístico de Scholz y 
las «obligaciones» vinculadas al embargo 
contra Rusia en nombre de la solidaridad 
de la Unión Europea con Ucrania están ejer-
ciendo una enorme presión sobre nuestros 
sindicatos para que apoyen la política del 
Gobierno. 
El Consejo Sindical, máximo órgano entre 
congresos sindicales de Ver.di, adoptó la     
siguiente posición el 24 de marzo de 2022: 
 «No queremos una nueva carrera armamen-
tística, que además lleve a que los fondos 
necesarios para la inversión en la transición 
social-ecológica falten o se detraigan del pre-
supuesto social. Rechazamos el aumento del 
gasto militar en un 2% sostenible del PIB, tal 
como prevé la OTAN».
Los miembros del IG Metall se oponen a que 
los costes de la guerra repercutan sobre la 
población trabajadora (Resolución IG Metall 
- Delegados de Eneppe-Ruhr). «Nos nega-
mos a que se utilice esta guerra como excusa 
para exigir más armas». Más armas nunca 
han dado lugar a un mundo más pacífico. Por 
ello, también criticamos la propuesta de an-
clar en la Constitución una especie de caja 
negra, que prevé 100.000 millones en “fon-
dos especiales” para el Ejército Federal. Más 
concretamente,  para  el  gasto  adicional  en

armamento. Este dinero extra no se acuñará 
sencillamente, sino que se detraerá de otras 
partidas en los próximos años. No queremos 
recortes en ámbitos como la sanidad, la edu-
cación, los asuntos sociales o los servicios 
públicos. Lo rechazamos categóricamente.
Los educadores y trabajadores sociales en 
huelga por una mejora salarial se preguntan: 
«¿Dónde están nuestros 100.000 millones?» 
y exigen: «Más dinero para el cuidado de los 
niños, no para las armas». 
La política de miseria de los Gobiernos y la 
sumisión a la regla de oro ya condujeron an-
tes de la crisis del Covid a un desastre social 
cuyo precio han pagado los servicios públi-
cos: Faltan 173.000 puestos para garantizar 
los servicios de guardería. Esto cuesta 11.500 
millones de euros. Faltan 200.000 puestos de 
trabajo en los hospitales para reacondicionar-
los y garantizar las prestaciones sanitarias. 
Coste: 13.000 millones de euros.
Faltan 100.000 cuidadores contractuales en 
las residencias de ancianos. Lo que supone 
6.500 millones de euros.
En 2030 faltarán 150.000 profesores. Esto 
costará al menos 7.000 millones de euros.
Estamos con la resistencia rusa contra la gue-
rra y exigimos el fin inmediato de las acciones 
judiciales y la liberación de los 20.000 encar-
celados. Nos reunimos para discutir estos 
temas, y debatimos en los círculos políticos 
y en el periódico SOPODE para luchar por:
¡Detengan la guerra! Ni Putin ni la OTAN     
comandada por los Estados Unidos.
Solidaridad de los pueblos contra la guerra y 
la explotación.

Los trabajadores y trabajadoras dicen «¡No a la guerra!»
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ALEMANIA: Svetlana Zangrof, Profesora

Las bombas y los misiles no resolverán 
los problemas sociales, sino que los empeorarán.

Me llamo Svetlana 
Zingraf. Emigré de 
Kazajstán a Alemania 

en 1995 con mis padres. Hoy soy profesora 
en Heilbronn y enseño ruso, alemán y filoso-
fía. Desde 2015, también doy clases a niños 
que han huido de la guerra en Siria o Afganis-
tán, solos o con sus familias. Vinieron al sur 
de Alemania porque, según se decía, aquí se 
pagaban buenos sueldos en los sectores de 
la ingeniería mecánica y la automoción.
¿Y ahora? Los padres a menudo no tienen 
trabajo, lo que significa que las familias        
llevan una vida reducida al mínimo. Otros no 
se libran de los contratos de trabajo precarios 
en la limpieza, el reparto o la distribución.
¿Y los jóvenes? Se ven presionados a apren-
der alemán rápidamente para estar ensegui-
da disponibles en el mercado laboral. Para 
poder ayudar económicamente a sus padres 
aquí o en su país. Sin embargo, este apoyo 
de los hijos  se hace esperar, ya que los jóve-
nes reciben muy pocas clases de alemán al 
no haber suficientes profesores. Los respon-
sables políticos nos insisten en que no hay 
dinero.
Y ahora, como por arte de magia, se ha abier-
to una puerta de par en par, permitiendo al 
canciller Scholz liberar cien mil millones de 
euros para la industria armamentística, saca-
dos de nuestro dinero y del de las generacio-
nes futuras. Cien mil millones para la guerra.
¿Qué significa eso? Significa que en los 
próximos años no veremos casi ninguna in-
versión en el sector de la educación, escue-
las y guarderías, ni en la sanidad.
En estos ámbitos, por supuesto, no se puede 
especular tanto como  en el de las bombas, 
los tanques, los misiles y los drones de gue-
rra.
¡No! No aceptamos que se sacrifique nuestro 
futuro y el de nuestros hijos en el altar de los 
beneficios a corto plazo. No es aceptable que 
las fuerzas destructivas tengan más valor que 
las productivas. 
El año pasado, alumnos, padres y profesores 
de nuestro centro salieron juntos a la calle 
para exigir mejores condiciones en las escue-
las para alumnos y profesores.
Los compañeros publicaron una resolución, 
que dice no al aumento del número de ni-
ños en las guarderías con una disminución 
del personal. Esto es un signo de la política 
de austeridad. En una reunión de padres y 
profesores en la guardería de mis hijos, nos 
pusimos de acuerdo: nosotros, como padres, 
apoyaremos activamente a los profesores 
durante la próxima huelga, ¡nosotros, los pa-
dres, también estaremos allí! Sólo a través 
de la solidaridad masiva nuestras reivindi-
caciones ganan peso y sólo con esa fuerza 
podemos obligar a los dirigentes políticos a 
responder.
Todos los padres quieren que sus hijos ten-
gan una buena formación. Todos queremos 
tener un sistema sanitario que funcione bien. 

Todo el mundo quiere poder vivir de su sala-
rio y participar así en la vida de la sociedad.
Todo el mundo quiere ver a sus hijos crecer 
en paz. Esto es lo que todos tenemos en co-
mún, independientemente de la lengua que 
hablemos o de la nación a la que pertenezca-
mos. Por eso debemos mantenernos unidos 
como trabajadores, continuar el diálogo y se-
guir siendo políticamente activos.
Las decisiones políticas actuales ayudan al 
sistema capitalista a desequilibrar el sector 
social. Por ejemplo, mis suegros rusos nos 
dicen que las personas mayores que no       
tienen un huerto o una parcela no pueden    
vivir de sus pensiones y, en consecuencia, 
dependen de la ayuda económica de sus hi-
jos. Las sanciones ya empiezan a tener un 
impacto en la población. ¡Putin y sus oligar-
cas no se inmutan! El bolsillo de la población 
se reduce. Al igual que en nuestro país, todo 
es más caro. Los estantes de los supermer-
cados se están vaciando. Se teme que las 
sanciones afecten también al sector médico,   

en el sentido de que ya no se producirán sufi-
cientes medicamentos porque los componen-
tes necesarios para fabricarlos proceden de 
Occidente. Todos sabemos que sólo hay un 
ganador en la guerra, ¡es la industria arma-
mentística! 
Cien mil millones para la industria arma-
mentística es lo que crea las oportunidades 
para que ocurran atrocidades como Boutcha, 
porque nunca ha habido una guerra sin atro-
cidades. Inversiones de este tipo no reduci-
rán el flujo de refugiados, por el contrario lo 
aumentarán. Necesitamos inversiones en el 
sector social (educación, sanidad, etc.), para 
evitar que la población de aquí y los que aquí 
buscan protección se enfrenten entre sí. En 
la actualidad, las políticas de los dirigentes 
sólo sirven a los intereses de unos pocos. 
Las bombas y los misiles no resolverán los 
problemas sociales, sino que los agravarán. 
Debemos luchar todos juntos para hacer 
posible la paz sin guerra. Persigamos juntos 
este objetivo para nosotros y nuestros hijos.

ALEMANIA: Daniel Turek, Sindicato Ver.di

El 25 de marzo, el 
presidente estadou-

nidense Biden, en la cumbre extraordinaria 
UE-OTAN, expuso sin ambages la imposición 
del imperialismo estadounidense: aumento 
de los presupuestos militares de todos los 
países miembros de la OTAN. Dos días des-
pués, el canciller Scholz presentó su progra-
ma de aplicación inmediata para Alemania de 
100.000 millones para el mantenimiento de la 
guerra y, en el futuro, un 2% más del PIB para 
el gasto anual en armamento. Esto supone 
más de 70.000 millones de dólares. 
Alemania, la potencia económica más fuerte 
de Europa, ya ha sufrido las consecuencias 
de esta guerra económica que libra el impe-
rialismo estadounidense, al reducir drástica-
mente la parte de la producción industrial en 
su PIB. La industria del automóvil está espe-
cialmente afectada. Unos 180.000 puestos 
de trabajo corren el riesgo de perderse. 

La guerra económica impuesta por el impe-
rialismo estadounidense se ve reforzada por 
las sanciones exigidas contra Rusia, que 
Scholz tiene dificultades para aplicar, puesto 
que chocan con la resistencia de la industria, 
e incluso del sindicato IG Metall. Por ejem-
plo, Alemania importa de Rusia el 49% de su 
carbón y el 44% de su níquel; las sanciones 
sobre el gas natural dejarán fuera de juego a 
un gran número de PYME.

«Comienza una nueva era», declaró Scholz. 
Al gastar 100.000 millones en armamento y 
guerra, rompe con la tradición de Alemania 
desde 1945, con el juramento del pueblo ale-
mán: nunca más la guerra, nunca más la utili-
zación de armas ni la intervención armada en 
suelo extranjero. Al suministrar armas para 
reforzar el flanco oriental de la OTAN contra 
Rusia bajo el mando de Estados Unidos, Ale-
mania se convierte en beligerante.

Para llevar a cabo este programa de guerra, 
Scholz apela a la unión nacional del pueblo y 
del gobierno: hacer sacrificios en nombre de 
la solidaridad con el pueblo ucraniano. Em-
prende una ofensiva que destruye socialmen-
te todas las conquistas fundamentales de los 
trabajadores alemanes. La ofensiva del capi-
tal y del gobierno tiene como objetivo reducir 
el coste de la mano de obra, desregular la 
fuerza de trabajo, desmantelar los convenios 
colectivos nacionales y condenar a 100.000 
nuevos empleados a aceptar trabajos mal 
pagados.
Al mismo tiempo, la inflación en Alemania ha 
alcanzado el 7,3 %, lo que supone una drás-
tica pérdida de salarios reales, aunque los 
salarios hayan aumentado recientemente un 
3,6 %. La electricidad y la calefacción han au-
mentado un 27 %.  El aumento del coste de 
la vida (alimentación, vivienda...) amenaza la
                                                                 >>> 

La guerra en Ucrania no es una guerra de los 
pueblos, ya sea el ucraniano, el ruso, el alemán 
u otros pueblos europeos.



>>> existencia del 15 % de la población.
Ha comenzado una nueva oleada de supre-
siones de camas, incluso de cierres de hos-
pitales, de políticas de austeridad contra las 
escuelas y los municipios.
El peor apoyo a este dictado de austeridad 
brutal y de dumping salarial que el gobierno 
federal impone contra los trabajadores se 
encuentra entre los dirigentes sindicales de 
la DGB, IG Metall y IG BCE (química), que 
declaran que «en tiempos de guerra» hay 
que renunciar a las reivindicaciones salaria-
les para combatir la inflación y la pérdida de 
salarios reales y renunciar a los convenios 
colectivos nacionales. 
En Berlín, por ejemplo, asistimos a una estre-
cha colaboración entre las cúpulas sindicales

y el Gobierno del Land para llevar a cabo el 
cierre de hospitales, aplicar drásticos recor-
tes en la financiación de las escuelas y re-
ducir las plantillas.Pero esta política también 
está generando una creciente resistencia.
100.000 personas se manifestaron contra 
la guerra y los proyectos armamentísticos. 
Cada vez hay más pancartas que dicen: 
¿Dónde están los 100.000 millones que ne-
cesitamos para nuestra sanidad o nuestro 
sistema educativo? Marzo se ha convertido 
en el mes de las luchas y las huelgas de los 
trabajadores para defender sus reivindica-
ciones. Los trabajadores sólo pueden luchar 
contra la guerra defendiendo sus conquistas 
contra esta ofensiva destructiva: defendiendo 
los salarios reales, nuestro poder adquisitivo  

y luchando por más personal; por eso hici-
mos huelga el año pasado durante muchas 
semanas en los mayores hospitales de 
nuestra ciudad, en Vivantes y en la Charité 
de Berlín, y por eso estamos actualmente en 
huelga, por ejemplo, en las escuelas y en el 
servicio social y educativo.
Frente a estos ataques a sus sindicatos, 
tiende a producirse una reorganización en 
las empresas; los trabajadores se apropian 
de sus sindicatos y luchan por sus reivindi-
caciones. Esto se traduce, por ejemplo, en 
la creación de grupos sindicales de empresa  
independientes, que normalmente sólo pue-
den obtener resultados enfrentándose a la 
dirección del sindicato.
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AUSTRIA: Axel Magnus

¡No demos cuartel a la guerra! No debe haber unión sagrada
Como socialde-
mócratas y sindi-
calistas contrarios 

a la política de estado de emergencia, ya nos 
implicamos en 2015 cuando el SPÖ (Partido 
Socialdemócrata de Austria) estaba a punto 
de aprobar en el Parlamento un límite máxi-
mo para la acogida de refugiados, lo que está 
en contradicción con el internacionalismo. 
Muchos de los que llegaron a Europa ese 
año tuvieron que huir de las guerras. Cree-
mos que es nuestro deber actuar en defensa 
de un punto de vista de clase dentro del SPÖ 
y en los sindicatos. Y especialmente con res-
pecto a las guerras en curso.
Precisamente los bloqueos de los envíos 
de armas por parte de los trabajadores y las 
trabajadoras de Bielorrusia, Grecia e Italia 
demuestran que el espíritu del internaciona-
lismo sigue presente entre los sectores más 
avanzados. Estos son los métodos del mo-
vimiento obrero en la lucha contra la guerra.
El principal enemigo está siempre en nuestro 
propio país. 
Esto queda aún más claro cuando, de repen-
te, se liberan miles de millones para arma-
mento, mientras que no hay dinero para una 
lucha seria contra la pandemia del Covid-19, 
ni para los compañeros que trabajan en el 
sector de la sanidad y los servicios sociales, 
ni para la escuela, ni para los parados, ni 
para la lucha contra la pobreza ni para todas 
las demás formas de protección social.
Austria, supuestamente neutral, también 
debe rearmarse masivamente. El belicismo 
domina el discurso político. De repente, casi 
todos los partidos no ven ninguna contradic-
ción entre la neutralidad y la incorporación a 
un ejército de la UE, que hasta hoy se recha-
zaba. El partido que defiende -Neos- quiere 
incluso que Austria entre en la OTAN.
Y esto en un momento en que la inflación se 
dispara, lo que es una expresión de la crisis 
económica que comenzó incluso antes de la 
pandemia.
Así que tenemos que mirar la situación mun-
dial:    crisis  económica, pandemia, inflación,

por no hablar de las guerras actuales, tam-
bién la de Ucrania, son una expresión de una 
crisis del sistema, una crisis del capitalismo.
Esto es también lo que significa realmente 
«el principal enemigo está en nuestro propio 
país». Incluso durante la guerra no debe ha-
ber unión sagrada, no debemos abandonar la 
lucha contra el capital en nuestro propio país. 
Porque sólo la caída del capitalismo puede 
crear las condiciones para que la plaga de 
la guerra sea relegada definitivamente a los 
libros de historia.
Por lo tanto, estamos viviendo una época 
en la que el propio sistema está en grave 
crisis. La guerra de Ucrania y todas las gue-
rras que actualmente sacuden el mundo son 
una expresión de esta crisis. Cuanto menos 
beneficio haya para los grandes Estados im-
perialistas, más se intensifica la lucha por el 
reparto de un pastel cada vez más pequeño. 
La forma más aguda de esta lucha por el re-
parto es la guerra.
Como la verdad es siempre la primera víctima 
de la guerra, hay cosas que decir sobre Ucra-
nia que se callan en los medios de comuni-
cación burgueses. El conflicto de Lugansk y 
Donetsk comenzó como una lucha obrera. 
Los trabajadores y las trabajadoras de las 
empresas propiedad de los oligarcas vincu-
lados al régimen ucraniano llevaban meses 
sin cobrar sus salarios. Hicieron lo que, en 
miles de otras empresas de todo el mundo, 
es la reacción a una situación así: ocuparon 
sus fábricas.
El Gobierno ucraniano de la época utilizó en-
tonces a los militares y a los paramilitares fas-
cistas contra ellos. Hay muchos paramilitares 
en Ucrania. El más conocido es el batallón 
Azov, reputado por su gran brutalidad. Con el 
tiempo, muchos de esos paramilitares se han 
integrado en la policía o el ejército.
Y ocurrió lo que tenía que ocurrir: los obre-
ros en huelga recibieron el apoyo de Rusia 
y pronto lo que originalmente era una lucha 
obrera desembocó en delirios nacionalistas 
por ambas partes y finalmente en la creación 
de repúblicas populares autoproclamadas.

Años más tarde, la socialdemocracia fue 
prohibida. En la actualidad, no hay ni un solo 
diputado de izquierdas en el Parlamento 
ucraniano. Ahora bien, se podría objetar que 
esto sucedía antes del mandato de Zelens-
ky. Eso es cierto. Pero Zelensky no anuló la 
prohibición de los partidos, sino que prohibió 
otros más. Y -lo que es casi más importante- 
prohibió los convenios colectivos y expropió 
a los sindicatos.
Pero, ¿corresponde a Occidente o a Rusia 
derribar este régimen reaccionario? ¡No! Sólo 
los pueblos de Rusia y de Ucrania tienen de-
recho a derrocar a Putin y a Zelensky.
En Austria, estamos actualmente en conver-
saciones con otros grupos de izquierda para 
una iniciativa «Sindicalistas contra la Gue-
rra». Esta formulación se ha elegido delibe-
radamente porque no queremos oponernos 
sólo a una guerra, sino a todas las guerras. 
Porque en todas las guerras son los herma-
nos y las hermanas de clase quienes mueren.
Incluso hoy, vemos trenes con tanques de la 
OTAN en las estaciones casi a diario. No es 
de extrañar: la frontera occidental de Ucrania 
está a 300 km de Austria. También atraviesan 
Austria miles de milicianos de los más diver-
sos países, que se disponen a llevar a cabo 
su trabajo mortífero.
Evitarlo es la contribución que el movimiento 
obrero austriaco puede aportar de manera 
práctica a la lucha contra la guerra. Al mismo 
tiempo, debemos oponernos a cualquier rear-
me en nuestro propio país.
Ni un céntimo ni un hombre para este ejército 
era el eslogan tradicional de la socialdemo-
cracia, antes de que ésta votara los créditos 
de guerra en 1914. En el primer programa del 
SPÖ de 1889 se exigía la disolución de todos 
los ejércitos permanentes. Una reivindicación 
que no ha perdido nada de su pertinencia y 
que, por tanto, es más actual que nunca.
¡Guerra a la guerra! 
¡Paz en los hogares, guerra en los palacios! 
¡Viva la solidaridad internacional!
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BÉLGICA: Ismael Zeroual, sindicalista y Chaleco Amarillo

La guerra recae sobre los pueblos que son sus víctimas
Trabajo para la 
FGTB, el mayor sin-
dicato de Bélgica, 
y fui activista de los 
Chalecos Amarillos. 

Allí, ahora, este movimiento se ha agotado 
un poco y es menos actual.

En cuanto a la guerra de Ucrania: al igual que 
en las cuestiones sociales, mi sindicato se ha 
posicionado sobre esta guerra. Todos sabe-
mos cómo pesa la guerra sobre los pueblos 
que son sus víctimas, y también sobre el es-
píritu crítico en detrimento de cualquier matiz.
En el centro de nuestro debate: la unión sa-
grada. Pues bien, como provocación, hablaré 
de ello desde el extremo opuesto. Así pues, 
¿qué debería ser una unión sagrada en los 
diferentes ámbitos para las crisis que esta-
mos viviendo?

La unión sagrada frente al Covid debería ser 
la eliminación de las patentes de las vacunas; 
que  las  vacunas (y las mascarillas también) 

      

se vendan a precio de coste.
No estoy inventando nada, se ha exigido 
desde diferentes lados. Pero no se ha hecho, 
si bien las vacunas se desarrollaron con la   
ayuda de fondos públicos. Y para los refugia-
dos, la unión sagrada debería ser la adjudica-
ción de viviendas para todos los refugiados, 
para los ucranianos, y también para todos los 
demás.

Donde yo vivo, en 2021 sufrimos las peo-
res inundaciones que ha conocido Bélgica. 
Me hubiera gustado que edificios públicos e 
incluso privados se hubieran requisado en 
nombre de la unión sagrada para las víctimas 
de la catástrofe que tanto lo necesitaban. No 
vimos nada de eso.
En cuanto a los costes energéticos, objeto de 
tanta atención, la unión sagrada sería acabar 
con los beneficios exorbitantes de las petrole-
ras, quince mil millones de beneficios en Total 
en 2021, ¿cuánto en 2022? Sería incluso ha-
blar de la nacionalización de esas empresas 
petroleras. Una crisis de esta magnitud debe

gestionarse en interés de todos.
Hago estos comentarios como una provoca-
ción para que se entienda el siguiente men-
saje: siempre, los que pagan su versión de la 
unión sagrada son los trabajadores, el 99 % 
que siempre comulga con ruedas de molino, 
mientras el 1 % se llena los bolsillos.
Durante la crisis sanitaria, los beneficios y el 
patrimonio de los más ricos han aumentado, 
al contrario que la suerte del resto. Así que a 
los que ahora apelan a la unión nacional en 
relación con la guerra de Ucrania, les digo: 
¿por qué deberíamos aceptarla, ya que en 
otras cuestiones vuestra unión nacional con-
siste únicamente en hacer pagar al 99 %?

ESPAÑA: Juanjo Llorente, (a título  personal), secretario político del PCPV de Horta Sud de Valencia

El gobierno de coalición ha enviado tropas y recursos militares a Ucrania, 
al mismo tiempo que dice defender la paz
Tras la intervención 
militar rusa en Ucra-
nia iniciada el mes 

pasado y que solo podemos condenar, los 
gobiernos de los países europeos han puesto 
en marcha medidas y unas «economías de 
guerra» que empiezan a provocar tensiones 
entre ellos mismos y, dentro de cada país, en-
tre las fuerzas políticas y sindicatos que apo-
yan a estos gobiernos plegados a la estrate-
gia imperialista de Estados Unidos impuesta 
por medio de la OTAN.

En España, la coalición de gobierno entre los 
socialistas y Unidas Podemos está desatan-
do bastantes críticas y rechazos de la militan-
cia y base social de ambos partidos, por el 
envío de tropas y recursos militares a Ucra-
nia al mismo tiempo que dice defender la paz, 
pero también por el cambio de política con 
respecto a Marruecos siguiendo los dictados 
de Estados Unidos, que provocó el miércoles 
pasado la reprobación mayoritaria del Par-
lamento del presidente de Gobierno Pedro 
Sánchez. E incluso por la comparecencia en 
este mismo Parlamento de Zelensky, muy 
aplaudida por todo el arco parlamentario pero 
también 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 órganos de 
dirección territoriales de todo el país plantea-
mos la necesidad de abandonar la coalición 
de gobierno con el PSOE y pedir responsa-
bilidades a nuestros máximos dirigentes por 
incumplir nuestro programa político, que re-
chaza 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 claros los 
incumplimientos del pacto de coalición con 
los socialistas, ya que en estos dos años de 
gobierno no se han producido avances im-
portantes en la mejora de las condiciones de 
vida y los derechos sociales de la clase tra-
bajadora de nuestro país. Al contrario, como 
ocurre por ejemplo con el pacto de pensiones 
firmado hace más de un año, o con la nueva 
reforma laboral consensuada con la patronal, 
o con el «pacto de rentas» que el Gobierno 
esta promoviendo para acompañar los «cré-
ditos de guerra» tramitados en el Parlamen-
to. Según las estadísticas de conflictividad 
social de los últimos meses, en España están 

creciendo las huelgas y las movilizaciones de 
trabajadores, estudiantes, pensionistas y ju-
bilados, mujeres, ante  el desorbitado aumen-
to del coste de la vida en productos básicos 
(alimentación, energía, vivienda), por la infla-
ción desbocada y por la pérdida del poder ad-
quisitivo de los salarios y las pensiones, por 
las restricciones de derechos y de servicios 
públicos, y en general 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 po-
lítico. Y también necesitamos la coordinación 
permanente con las organizaciones de clase 
que, a escala europea, tienen que enfrentar-
se a similares problemas y son conscientes 
del peligro que supone la actual escalada del 
fascismo internacional, fortalecido por las lla-
madas a la «concentración nacional» de los 
gobiernos de turno.
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ESPAÑA: Juan Antonio Carnés
Pensionista, miembro de COESPE (Coordinadora Nacional en Defensa del Sistema Público de Pensiones), Madrid

Nuestro combate en defensa de las pensiones 
está claramente enfrentado a las medidas del Gobierno
El movimiento de pensionistas a nivel del 
Estado español por la defensa del sistema 
público de pensiones se ha convertido en un 
referente de defensa de las reivindicaciones 
y derechos sociales de la clase trabajadora y 
de transparencia democrática. Ciertamente, 
como se pone de manifiesto en los documen-
tos y textos de COESPE.
Afrontamos una situación muy difícil. El poder 
financiero ha conseguido una amplia mayoría 
parlamentaria que da cobertura a la contra-
rreforma. 
La compra de voluntades de los diputados de 
las diversas fuerzas políticas debemos en-
tenderla como un producto de la corrupción y 
de la fuerza del poder a la sombra del sector 
financiero. Un poder que soborna, presiona, 
ofrece puertas giratorias, amenaza con cam-
pañas de prensa contra aquellos que se les 
opongan y financian campañas electorales y 
partidos políticos. 
Sin embargo, ello no hubiera sido suficien-
te, como muestra el caso francés: Macron 
tenía también mayoría parlamentaria y no 
pudo aplicar su reforma. Pero, a diferencia de 
Francia, contra nosotros el poder financiero 
ha logrado el apoyo de las direcciones sin-
dicales mayoritarias, que de espaldas a sus 
afiliados han aceptado la lógica de la reforma

y en algún caso tratan de defenderla pública 
mente. También es cierto que existen hon-
radas excepciones, como lo demuestran las 
parlamentarias y parlamentarios que están 
a favor de la auditoría de las cuentas de la 
Seguridad Social.
Nuestro combate en defensa de las pen-
siones como salario diferido del régimen de 
reparto de nuestra Seguridad Social está 
claramente enfrentado a las medidas del Go-
bierno, que ha empezado a utilizar la guerra 
como argumento para recortar las condicio-
nes laborales de los trabajadores.
En largos años de lucha que iniciamos contra 
el gobierno de Rajoy, los pensionistas hemos 
creado un sólido movimiento con nuevas 
formas democráticas e independientes de 
organizar la resistencia de clase. Situaciones 
semejantes aparecen en la lucha de la sani-
dad pública y en defensa de los servicios pú-
blicos contra las privatizaciones. Para luchar 
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 atender a las rei-
vindicaciones sociales, se alía con los parti-
darios de la guerra 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 justifica-
ción.
El Gobierno parece tener prisa en acelerar las 
reformas y los recortes. Tras negarse a dero-
gar las reformas sociales de los gobiernos 
conservadores, generadoras de bajos sala-
rios, rechaza mantener el poder adquisitivo, 
dejando la vía libre a la inflación depredadora 
de bajos salarios, y además debilita las coti-
zaciones sociales. En nuestro ámbito de las 
pensiones, el Parlamento discute ahora una 
ley que empobrece las pensiones públicas y 
abre la puerta a la privatización, incentivando 
los fondos privados.
Estamos convencidos, con vosotros, de que 
los rechazos en cadena de las reivindicacio-
nes amparados en el aumento de los gastos 
militares y su vinculación con la guerra es ge-
neral en muchos países europeos.
Apoyamos la convocatoria de la Conferencia 
Europea de Urgencia contra la guerra y los 
gobiernos que la promueven, con la convic-
ción de que encontraremos caminos para la 
acción común contra los organizadores que 
niegan las reivindicaciones y derechos de la 
clase obrera. Esperamos y deseamos con 
ilusión un gran éxito de la Conferencia y co-
laboraremos en desarrollar sus conclusiones. 

ESPAÑA: Roberto Tornamira,
Sindicalista de UGT, miembro del PSOE, en nombre del colectivo Tribuna Socialista 

Avancemos en la coordinación contra la explotación y contra la guerra
Soy sindicalista de 
UGT y miembro del 

Partido Socialista Obrero Español. Aquí tomo 
la palabra en nombre del colectivo Tribuna 
Socialista y de los socialistas del Comité por 
la Alianza de Trabajadores y Pueblos. 
Compartimos con vosotros el rechazo a la 
guerra que la OTAN ha provocado 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, utilizadas por el imperialismo para 
la consecución de sus objetivos. 
Esta guerra no es por la liberación de los 
pueblos. La primera víctima es el pueblo de   
Ucrania, es quien sufre el exilio masivo, quie-
nes mueren bajo las armas de Putin. 
También son victimas de la barbarie los sol-
dados rusos y ucranianos, hijos de familias 
trabajadoras que ponen la sangre que se 
derrama. Son las multinacionales del arma-
mento las que se benefician. Es el caso de la 
empresa  francesa  Dassault, cuya cotización

se ha incrementado un 27 % en lo que va de 
2022. O la italiana Leonardo que acumula ci-
fras de retorno del 33 % en los últimos días. 
O el 10 % de subida de las acciones de la 
española Indra Sistemas, y así otras muchas.
Los pueblos de Europa sufrimos una ola es-
peculativa con la excusa de la guerra, parti-
cularmente 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 so-
bre los beneficios del ejercicio anterior. Esta 
perversión económica ha saturado los mer-
cados. En esa lógica inventaron productos 
como las «hipotecas basura» o las «acciones 
preferentes». Su lógica los llevó a liberalizar 
el suelo para inflar artificialmente los precios 
de las viviendas. 
Su lógica irracional tuvo consecuencias ne-
fastas para los trabajadores del Estado es-
pañol, en forma de reformas laborales, en 
2010 (PSOE) y 2012 (PP), que abarataron el 
despido, facilitaron los despidos individuales 

y colectivos, devaluaron los salarios y preca-
rizaron 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 liber-
tad de expresión y movilización. Pusieron a 
jueces y fiscales a perseguir el derecho de 
huelga, llegando a encausar a más de 300 
trabajadores. Solo la acción de los sindica-
tos 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 gobier-
no 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. Sin embargo, para la guerra 
no hay límites presupuestarios. 
Desde 2015 han incrementado el presupues-
to de Defensa un 77 %, desde los 5.700 mi-
llones de euros hasta los 9.800 del presente 
2022.  Están dispuestos  a doblarlo; el  >>>



ESPAÑA: Luis González, redacción del periódico Información Obrera

El Gobierno quiere hacer pagar a trabajadores y pensionistas 
la subida desenfrenada de los precios
De Sevilla –donde 
yo vivo- a Ucrania 
hay más de 4.000 
kilómetros. Y, sin 

embargo, el Gobierno que se llama «pro-
gresista», en el que se sientan ministros del 
Partido Socialista, de Podemos y del Partido 
Comunista, pretende que paguemos las  con-
secuencias 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 gas-
tos  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 pan-
demia terribles recortes.
El Gobierno quiere imponer un «pacto de ren-
tas», 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 ne-
cesidad como la electricidad, los alimentos y 
los combustibles. Quieren imponer que las 
subidas de salarios y pensiones no recupe-
ren esa subida de precios. Por el momento, 

las patronales y los dirigentes sindicales, que 
negocian una «acuerdo de negociación co-
lectiva», 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 po-
der 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 especulación y con la venta de 
armamento.
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>>> compromiso adquirido en 2014 por to-
dos los países de la OTAN es llegar al 2% del 
PIB, lo que supondrá para España superar 
los 23.000 millones de euros anuales. 

Avancemos en la coordinación y en el trabajo 
en común de las organizaciones y militantes 
que no renunciamos a combatir contra la ex-
plotación y contra la guerra. 

¡Alto a la guerra! ¡No a la OTAN y no a la 
Rusia de Putin! ¡Viva la lucha internacionalis-
ta! ¡Viva la clase trabajadora!

CONTRIBUCIONES AL BOLETÍN
ESPAÑA:  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, pro-
fesor 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.

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 compañeros ligados a 
la enseñanza pública en nuestra condición de estudiantes y 
trabajadores de ella (docentes y personal de administración 
y servicios), militantes de distintas organizaciones sindicales, 
estudiantiles y políticas o sin afiliación alguna, que secunda-
mos 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 expo-
nencialmente la devastación de las políticas que imponen los 
gobiernos sometidos a las exigencias del capital financiero, tal 
y como se ha constatado 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 pública de calidad, gratuita, científica y por tan-
to laica. Luchas frente a todos los ataques de que es objeto, 
recrudecidos desde 2010, a través de contrarreformas y recor-
tes. Entre estas luchas, se incluyen 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 proyecto 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, incluyen-
do la llamada concertada (privada con financiación pública); 
contra las privatizaciones de servicios y, en general, una orien-
tación cada vez más mercantilizada de la enseñanza pública; 
contra la discriminación del estudiantado extrauniversitario en 
las universidades en las que se les impone una sobretasa,

>>>
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>>> puramente recaudatoria.

En particular, durante la pandemia hemos luchado por la dota-
ción de todos los fondos necesarios para asegurar la enseñan-
za pública presencial, frente a la actuación de los gobiernos 
que han desatendido esta necesidad elemental, negándose 
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 intereses de capital y trabajo, ni se puede 
ocultar su subordinación a Estados Unidos, desde su consti-
tución tras la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad, 
como revela la propia existencia 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 estadounidense, a 
través de la OTAN a la que se subordinan todos los gobier-
nos europeos, impulsada 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 finan-
ciada 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 
padece tanto la guerra como sus consecuencias económicas 
-agravadas por las sanciones- y también represivas del go-
bierno. Consecuencias económicas que se extienden por toda 
Europa y, en definitiva, 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 cla-
se trabajadora y los pueblos, constituyen por tanto un ataque 
frontal a sus condiciones de vida. Por eso, la lucha por la con-
secución efectiva como derechos de las legítimas aspiracio-
nes de la mayoría 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 amenaza que pende sobre ella de nuevos re-
cortes al amparo de la orientación bélica de los presupuestos 
públicos (el gobierno alemán lo aumenta en 100.000 millones 
de euros, para alcanzar la exigencia 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 enseñanza pública 
como único garante posible del derecho democrático a la edu-
cación, nos dirigimos a los estudiantes y trabajadores de la 
enseñanza de Ucrania -también de Rusia-, para manifestarles 
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 presupuestos milita-
res para gasto social!

¡Por las reivindicaciones de la mayoría, por los servicios públi-
cos, no a la guerra!

ESPAÑA: Mujeres Republicanas y CATP

En esta conferencia en la que la clase trabajadora y desde    
diferentes países nos hemos convocado con urgencia con-
tra la guerra, no puede faltar la voz de las obreras. Desde el  
CATP y desde Mujeres Republicanas queremos posicionarnos 
en contra de esta guerra que no hace más que acrecentar 
nuestra situación de desigualdad, discriminación y opresión 
como mujeres trabajadoras. Las mujeres somos víctimas de 
todo conflicto armado, y también las primeras en tomar parti-
do, 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 para utilizarlas en el tráfico de personas con motivo 
de su explotación sexual. Mujeres, niños y niñas que huyen de 
la guerra, sin recursos, más vulnerables que nunca, son objeto 
de captación 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 mediante grandes corpo-
raciones internacionales. Las mujeres y sus criaturas se en-
cuentran bajo las bombas y en una situación de desprotección 
en condiciones deplorables para proteger el negocio.  Son una

vez más productos a merced del capitalismo salvaje y en 
medio de un conflicto cruel, explotadas 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 sociedad 
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 mejores condicio-
nes 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 económica y social por la maldita 
guerra. 

En las guerras se destruyen los estados y los derechos más 
fundamentales, en primer lugar el del derecho a la vida, pero 
también  los  servicios  públicos  que garantizan la equidad de

>>>  

NO A LA GUERRA, POR LA EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS
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>>> las clases trabajadoras y la igualdad entre mujeres y hom-
bres. 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 merca-
deo de personas y más opresión para las mujeres. Las multi-
nacionales, la OTAN,  los oligarcas, obligarán a los países a 
volver a la época reciente de  recortes  sociales 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 
constante 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 tropas de Ucrania, vuelta de los 
soldados españoles.
Por la emancipación de las mujeres trabajadoras.

ESPAÑA: Unidad Cívica por la República
Estimados compañeros del CNNR

Desde Unidad Cívica por la República (UCR), única organi-
zación en España que sin ser un partido político tiene implan-
tación en todos los pueblos que forman el Estado Español y 
también, con representación en Francia (París).  Como lu-
chadoras/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 organi-
zaciones Nueva Corriente de Izquierda (NAR) de Grecia y el 
Partido Obrero Independiente (POI) de Francia. Participamos 
en esta importante reunión desde la conexión de Madrid.
Para la ciudadanía republicana española, la República es im-
prescindible para recuperar derechos democráticos y de liber-
tar, y luchar por la paz, contra la guerra, el imperialismo de 
EEUU y el capitalismo financiero que somete y esclaviza a la 
clase trabajadora de todo el mundo. Nuestra propuesta desde 
España, es  erradicar la esclavitud en el trabajo, la arbitrarie-
dad y el maltrato que rige en las empresas vendidas al capital 
y en las multinacionales a las que nos han entregado, insertas 
todas ellas en el neoliberalismo más cruel e inhumano, con 
prácticas terribles que acaban en abusos continuos, acoso, 
enfermedades terminales, y en no pocos casos en suicidios o 
depresiones severas.
La  lucha  contra  la  guerra  a  nivel  internacional,  supone la

reorganización y la movilización política y sindical indepen-
diente en todos los pueblos, para impulsar la resistencia a las 
medidas políticas y económicas que pretenden que los traba-
jadores y pueblos paguen las consecuencias del conflicto, y 
hacerlo desde la realidad política internacional de cada país. 
Pedimos a toda la clase obrera mundial, a los pueblos pro-
gresistas que luchan por la paz, la justicia social y los Dere-
chos Humanos, que exijamos se suspendan las ayudas y las       
medidas que contribuyen a la guerra económica y militar, que 
se decida la ruptura con el dictado de la OTAN brazo armado 
del imperialismo de EEUU. Pedimos el boicot popular inter-
nacional a la celebración de la cumbre de esta organización 
del militarismo mundial que celebrará en Madrid, los próximos 
29 y 30 de junio,  Creemos que la movilización y unidad de 
acción internacional en estos momentos es imperativa, y que 
nuestras luchas son complementarias para toda la clase tra-
bajadora mundial.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo. No solo de las injus-
ticias sociales, también de las guerras y la autodestrucción.
¡Ni Putin, ni OTAN! ¡Contra el imperialismo de EEUU! ¡Por la 
Paz!
¡Viva la lucha de la clase obrera internacionalista!

Desde UCR, enviamos a toda la clase trabajadora internacio-
nal, nuestro saludo fraternal y  revolucionario. 

ESPAÑA: Partido Comunista de Madrid

Estimados compañeros del CNNR

Hemos recibido la invitación per-
sonal a la Conferencia Europea 
de Urgencia del 9 de abril de 2022 

convocada por las organizaciones Nueva Corriente de Izquier-
da (NAR) de Grecia y Partido Obrero Independiente (POI) de 
Francia. 
No podremos asistir por otros compromisos, pero sí quería-
mos  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 Ma-
drid, 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.

ESPAÑA: Firmas de apoyo de sindicalistas de METRO de Madrid

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



FRANCIA: Bally Bagayoko, miembro del Parlamento de la Unión Popular 

La primera condición es que Francia hable con voz propia
Mis primeros pensa-
mientos están con 
los pueblos oprimi-
dos, pasto de la gue-
rra o invadidos en 

todo el mundo. Mis pensamientos están con 
el pueblo ucraniano, que no ha pedido otra 
cosa que vivir en paz, al que la autoridad rusa  
impone la invasión y la guerra. Lo condena-
mos. Quisiera agradecer a los organizadores 
de este momento de intercambio y contribu-
ción a la reflexión por la paz en Europa y en 
el mundo. Gracias a los militantes del POI por 
tomar esta iniciativa.
Siempre hemos tenido un fuerte ideal de paz 
en el mundo. Jean-Luc Mélenchon aboga por 
una Francia independiente, soberana y no 
alineada. Y establece el marco y la filosofía 
general.
Hacemos una dura constatación, y es que 
vemos una democracia alineada con los    
Estados Unidos de América y el neolibera-
lismo internacional. Se caracteriza por una 
serie de luchas entre Estados, en particular 
los Estados Unidos de América, que, supe-
rados económicamente por China y con el fin 
de preservar su dominio, siguen siendo de 
hecho la principal amenaza para la paz. Esta 
dominación se basa en una red de 700 bases 
militares y afines en todo el mundo. Se man-
tiene con un presupuesto de defensa de casi 
730.000 millones de dólares en 2020, frente 
a los aproximadamente 200.000 millones de 
China. También se mantiene por el dólar, que 

sigue siendo la principal moneda de cambio 
y reserva del mundo. Los Estados Unidos de 
América utilizan este privilegio exorbitante 
endeudándose a costa del resto del mundo 
para impulsar su economía.
También lo hemos podido observar a través 
de la pandemia internacional. La pandemia 
surgió tras decenios de liberalización y finan-
ciarización de las economías, que alimenta-
ron burbujas financieras que podían estallar 
en cualquier momento. Las respuestas neo-
liberales a la crisis sanitaria sólo pueden em-
peorar esta situación, mientras no se resuel-
va colectivamente la inmensa deuda pública 
y privada acumulada en todo el mundo. La 
pandemia también ha exacerbado la des-
igualdad y la pobreza. Se han destruido cien-
tos de millones de puestos de trabajo. Más 
de 120 millones de personas más han caído 
en la pobreza desde principios de 2020. Al 
mismo tiempo, los diez hombres –ninguna 
mujer- más ricos del mundo han visto aumen-
tar su fortuna en más de 500.000 millones de 
dólares...
A menos que demos un giro, las fuentes de 
conflicto se multiplicarán. El sistema capita-
lista no puede hacer nada para resolver los 
retos comunes de la humanidad. No sólo es 
incapaz de resolver las catástrofes geopolíti-
cas, ecológicas y sociales que genera, sino 
que además obtiene nuevos beneficios de 
ellas. Esta es la amarga constatación que 
debemos hacer.
Por eso, con Jean-Luc Mélenchon, asumimos

defender la doctrina de una Francia indepen-
diente al servicio de la paz. Esto implicará 
poner al pueblo en el centro y romper con la 
soledad en la acción de un presidente que lo 
decide todo, solo.
La primera condición de esta nueva acción 
internacional es que Francia hable con voz 
propia, salga de la OTAN y abandone la   
«Europa de la defensa». Su economía, su so-
beranía militar, su red diplomática, su geogra-
fía y, sobre todo, su grandeza científica y cul-
tural hacen de Francia una potencia mundial. 
Salir de la OTAN no significa que dejemos de 
tener buenas relaciones con sus miembros, 
incluidos los Estados Unidos de América.
De Túnez a Iraq, de Francia a Sudán, pa-
sando por Argelia, Egipto, Líbano, Ecuador, 
Chile, Tailandia, Hong Kong, Bielorrusia, Malí, 
e incluso los Estados Unidos de América, los 
pueblos han reafirmado su voluntad de sobe-
ranía a través de reivindicaciones universales 
de fortalecimiento de los derechos sociales y 
democráticos.
Por lo tanto, reivindicamos una diplomacia in-
dependiente y altermundista, que nos permita 
emanciparnos de la OTAN, que sigue siendo 
una herramienta de sumisión a los Estados 
Unidos; una organización arcaica, que debe-
ría haberse disuelto al final de la guerra fría. 
En lugar de desaparecer, la OTAN ha seguido 
una lógica de expansión contraria a su propó-
sito original, con resultados perjudiciales que 
ponen en peligro la paz y la seguridad.
Es  a  la luz de estos grandes principios >>>
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FIRMAS:  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.

Estimados compañeros y compañeras del CNNR.

Queremos trasladar desde Canarias nuestro apoyo a la inicia-
tiva de la conferencia 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  aumento  de  las partidas para la

guerra, pero somos igualmente conscientes que serán mu-
chos los pueblos de Europa los que levantarán su voz pidien-
do paz y derechos.

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 cor-
dial y combativo saludo desde Canarias.



>>> geopolíticos como debemos observar 
y analizar la situación de Ucrania, que es 
un desastre sin paliativos y que indica tris-
temente que la vida humana no vale nada 
ante el apetito desmedido, nunca satisfecho, 
de dominación. El signo de un capitalismo          
desacomplejado.
Se nos plantea ahora una ecuación sencilla: 
o diplomacia o guerra total. Para nosotros, 
todo debe centrarse en la diplomacia y nada 
en la guerra. Una diplomacia radical que   

consistiría en aceptar tratar con franqueza el 
núcleo del problema planteado, es decir, la 
seguridad de cada nación de Europa. 
Esta cuestión quedó abierta tras la implosión 
de la URSS, ya que, por primera vez en la 
historia contemporánea, un imperio se de-
rrumbó sin discutir nuevas fronteras.
En este contexto, abogamos por el no alinea-
miento, que sigue siendo nuestro interés al 
servicio de una paz duradera. El no alinea-
miento  no  significa neutralidad. La elección 

de Francia la sitúa del lado del derecho         
internacional. Y ese  derecho está indiscuti-
blemente del lado de Ucrania. Para nosotros, 
la democracia sigue siendo una opción de 
optimismo político al servicio de la paz. La 
crisis actual comporta todos los riesgos, pero 
también todos los medios para un repunte 
positivo.
Por lo tanto, no alineados, seremos libres de 
liderar una verdadera diplomacia altermun-
dista.

FRANCIA: Clément Poullet
Sindicalista

Es importante poder establecer vínculos a escala  internacional
Soy sindicalista de 
la enseñanza y par-
ticipo en esta confe-

rencia con otros militantes sindicales, entre 
ellos un miembro del Parlamento de la Unión 
Popular, Philippe Juraver. Todos los presen-
tes dicen: es importante ver que no estamos 
solos y que podemos establecer vínculos a 
escala internacional para reforzar la indepen-
dencia del movimiento obrero frente a todos 
los Gobiernos.
El capital financiero va a utilizar la guerra, 
como utilizó la crisis sanitaria, para hacer 
pagar a los trabajadores y a los pueblos el 
precio de su propia crisis.
En Francia, además, están las convocatorias 
electorales, las elecciones presidenciales, 
en las que el presidente-candidato, Macron, 
anuncia un programa de «guerra relámpago» 
contra todas las conquistas sociales, empe-
zando por la jubilación, para la que prevé ele-
var la edad legal a los 65 años, pero también 
contra las escuelas, contra los hospitales, 
contra la protección social.
Macron no sólo no tiene ninguna intención de 
restablecer las libertades confiscadas duran-
te la crisis sanitaria, sino que, si es reelegido, 
tratará de agravar todas las medidas libertici-
das adoptadas en el estado de emergencia, 
que es ya un estado de emergencia perma-
nente.
Macron nos anuncia que el precio a pagar 
será alto, que tendremos que soportar la su-
bida de los precios del gas y del combustible, 
de los alimentos básicos con la especulación 
del trigo... Y para ello, las organizaciones 
de la clase obrera tendrían que alinearse, 
renunciar a sus reivindicaciones, justo en el 
momento en que estas reivindicaciones tie-
nen un carácter más urgente que nunca, en 
particular en cuanto a los salarios. Hoy, los 
partidos institucionales, los que se presentan 
a las presidenciales y que son afectos al sis-
tema, cierran filas detrás de Macron. Piden 
más sanciones, más entregas de armas, más 
gasto militar. 
Constato que sólo hay uno que se ha negado 
a entrar en la unión sagrada y que propo-
ne salir de la OTAN: el candidato Jean-Luc     
Mélenchon.
Del  mismo  modo:  la masa de los militantes

sindicales está decidida a no alinearse detrás 
de la OTAN ni de la Unión Europea ni, en últi-
ma instancia, detrás de Macron y Biden.
Esta resistencia se expresa en las numero-
sas movilizaciones que se han desarrollado 
en los últimos cinco años y siguen desarro-
llándose hoy: las manifestaciones de los 
Chalecos Amarillos, la poderosa huelga con-
tra la reforma de las pensiones, las moviliza-
ciones de los profesores con sus sindicatos 
y de los jóvenes contra la destrucción de las 
escuelas, los diplomas y los títulos. 
El 13 de enero, cientos de miles de profeso-
res apoyados por los padres se pusieron en 
huelga para defender la escuela pública. 
Hoy decimos: ¡necesitamos miles de millones 
para las escuelas, no para la guerra!
En el momento en que Macron libera 9.000 
millones de euros para el presupuesto militar, 
¿qué está diciendo a millones de jóvenes?  
Les dice: «Hay que acabar con la práctica 
gratuidad de la Universidad». Y así anuncia 
que hay que acometer sin demora la priva-
tización de la Universidad para que sea de 
pago, que hay que cerrar la puerta de la en-
señanza   superior   a   cientos   de  miles de

jóvenes que deben ser condenados a la pre-
cariedad y a la explotación sin límites.
La juventud y los trabajadores no quieren la 
guerra: en Ucrania, como en Rusia, como 
en el resto de Europa. No quieren la guerra 
porque siempre son los primeros en pagar el 
precio.
Va a haber que luchar. ¡Y lucharemos!
En particular, en el tema de las pensiones, 
muchos sindicatos reafirman hoy que están 
listos, dispuestos a movilizarse en la acción y 
mediante la huelga. Como hicimos en 2019 y 
2020, peleando por mantener la huelga, por 
decenas de miles, y finalmente derrotando la 
reforma de Macron.
Hoy en día hay muchos posicionamientos en 
Francia de sindicatos que rechazan la unión 
sagrada, en las confederaciones CGT y FO. 
Posicionamientos que se  sitúan en el terre-
no de las reivindicaciones obreras, que no 
quieren la guerra de los capitalistas, los mis-
mos capitalistas que nos prometen sangre y        
lágrimas. 
No hay nada que esperar de los gobiernos 
que montan y alimentan las guerras, en      
beneficio exclusivo de los capitalistas. 

GRECIA: Panagiotis Xoplidis
Nueva Corriente de Izquierda (NAR) Comité Internacional

Los gobiernos intentan hacer recaer todo el peso 
sobre los trabajadores y los jóvenes
Los dramáticos acontecimientos en Ucrania 
y la escalada de la guerra en Europa tienen 
un impacto decisivo en la vida de los traba-
jadores a nivel internacional. Desde el primer 
momento, hemos condenado la peligrosa 
escalada militar en la región, provocada por 
Estados Unidos, la OTAN, la UE y el régimen 
de extrema derecha de Ucrania, por un lado, 
y por Rusia, por otro. También condenamos 
la guerra y la inaceptable invasión rusa de 
Ucrania, que se está convirtiendo en una 
operación bélica de enorme envergadura y 
larga duración. La guerra ha dejado ya miles 
de  muertos  y  heridos  en  ambos bandos y

millones de refugiados han huido de Ucrania.
Nada puede justificar la estrategia agresiva 
de ambas partes. La «defensa de la libertad, 
la independencia y la integridad territorial 
de Ucrania y de Europa» y la «alianza de-
mocrática contra los regímenes y dirigentes 
autoritarios», tal como pretenden Estados 
Unidos, la OTAN, la UE, etc., son engañosas. 
También lo son la «defensa de los rusos y de 
los rusófonos en Ucrania» y la «desnazifica-
ción», como afirma Putin.
El principal objetivo de Estados Unidos y de 
la OTAN es reforzar el ala sudoriental de la 
OTAN y el retorno progresivo de Turquía a la 
                                                    >>>
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>>> coalición occidental. Un objetivo parti-
cular es la explotación por parte de la Unión 
Europea de los recursos energéticos de la 
región de la forma más adecuada y econó-
micamente rentable...El capital griego trata 
de aumentar sus beneficios aprovechando 
acontecimientos concretos, como la compra 
por parte de los armadores griegos de nume-
rosos buques de gas natural licuado, la parti-
cipación en las nuevas redes de energía y la 
especulación sobre los precios.
En este contexto, la estrategia del Gobierno 
de Nueva Democracia ha despertado la pre-
ocupación de la población y de los jóvenes. 
Continuando con la política de los Gobiernos 
anteriores (ND, Syriza, Pasok), y especial-
mente de Syriza en el marco de una «alianza 
estratégica», Grecia se sometió a los planes 
de Estados  Unidos y de la  OTAN a principios 
del  año  2020.  Lo  más importante es que el

acuerdo de cinco años sobre las bases es-
tadounidenses convierte a Grecia en una 
zona estratégica para los planes militares 
estadounidenses. El Gobierno de Nueva De-
mocracia lo cerró y se espera que se vote en 
el Parlamento. Refuerza el compromiso de 
Grecia con los planes de Estados Unidos y 
la OTAN. Señala la ambición del Estado y el 
capital griegos por hacerse con una parte de 
la región. Además, el acuerdo con Francia, 
el  ingente armamento, los compromisos de 
apoyo militar de las misiones militares de la 
UE, incluso en África, los planes para el de-
sarrollo y la intervención independiente del 
euroejército subrayan el peligro de la política 
burguesa.
Los pueblos no tienen nada que ganar con la 
competencia imperialista. La lucha constante 
contra  el  «enemigo en nuestro propio país», 
contra   los    acuerdos    estratégicos    entre

Grecia, Estados Unidos y Francia y las poten-
cias que los han firmado, contra el capital y el 
Gobierno que se alinea con la política belicis-
ta de Estados Unidos y la OTAN es la única 
manera de garantizar la paz.
La cuestión crucial es el vínculo entre la lucha 
antibélica y la lucha de las clases sociales. 
En un momento en que los Gobiernos inten-
tan hacer recaer todo el peso sobre los tra-
bajadores y los jóvenes (energía y alimentos 
extremadamente caros, déficits presupues-
tarios, deuda pública), es muy importante 
formar un marco de clase unificado de reivin-
dicaciones contra la guerra y un movimiento 
correspondiente. Éste debe socavar el inten-
to de formar una «alianza nacional» unificada 
bajo la hegemonía burguesa, creando las 
condiciones para una fuerte resistencia.

IRLANDA: Eoin O Sé, Éirigi por una nueva República 

De hecho, la neutralidad irlandesa se abandonó hace muchos años
Gracias por invitar-
me a esta videocon-
ferencia online, en la 
que participan com-
pañeros de toda Eu-
ropa. Es un privilegio 

estar aquí y tener la oportunidad de contribuir 
a este evento.
Estoy aquí representando a Éirígí, un partido 
republicano de izquierdas irlandés, un partido 
inscrito en la tradición socialista republicana.
En primer lugar, es necesario describir la 
situación original, que es una situación muy 
compleja y que se lleva muchos años gestan-
do. Pero debemos dejar claro que condena-
mos la invasión de Ucrania por parte de las 
fuerzas rusas y pedimos su retirada al interior 
de las fronteras de Rusia, fronteras reconoci-
das internacionalmente.
Dicho esto, la situación se complica por la im-
plicación de la OTAN durante muchos años, 
rodeando la región y haciéndose cada vez 
más fuerte.
También condenamos la agresión de la OTAN 
y coincidimos plenamente en que, en reali-
dad, existe un pulso entre dos bloques impe-
rialistas que compiten entre sí.
Aunque respetamos el derecho del pueblo 
ucraniano a la autodeterminación y la sobe-
ranía, entendemos que hay otras fuerzas que 
actúan políticamente en ese país, como los 
ultranacionalistas de extrema derecha, los 
partidos y grupos neonazis, como el Batallón 
Azov, el partido Svoboda y un sector de la 
derecha.
Es muy preocupante constatar no sólo la par-
ticipación e integración de esos grupos en el 
ejército y el Gobierno ucranianos, sino tam-
bién que muchos apologistas de los medios 
de comunicación occidentales se dediquen a 
rehabilitar su imagen.
Además, la prohibición de once partidos polí-
ticos  es una peligrosa señal de que el futuro

de Ucrania bajo el gobierno de Zelensky es 
sombrío.
Como republicanos irlandeses, quizá tenga-
mos una apreciación particular del imperialis-
mo, al vivir muy cerca de una gran potencia 
imperialista y colonizadora, Gran Bretaña. 
Nuestra historia es una historia de coloniza-
ción con muchos levantamientos y revolucio-
nes en la lucha por la liberación, la libertad 
y la autodeterminación. Por esta historia y 
porque respetamos los derechos universales 
fundamentales, debemos buscar siempre el 
derecho a la autodeterminación y a la sobe-
ranía de otros países.
En Irlanda nos damos cuenta de que muchas 
cosas están siendo atacadas en este mo-
mento, incluida la neutralidad de Irlanda (1). 
Ahora hay presiones dentro del gobierno de 
Dublín para que se abandone la neutralidad 
de Irlanda y se participe en agrupaciones mi-
litares tácticas dentro de la UE, lo que puede 
llevar a la adhesión a la OTAN en el futuro si 
no nos oponemos.
De hecho, la neutralidad irlandesa se aban-
donó hace muchos años.

Lo vemos más claramente con el aeropuerto 
de Shannon, utilizado por las fuerzas milita-
res de Estados Unidos, principalmente desde 
y hacia Oriente Medio, pero también a otros 
lugares. El aeropuerto se utiliza como escala 
y punto de reabastecimiento para el traslado 
de tropas y municiones, entre otras cosas, a 
diversos escenarios de operaciones e inter-
venciones imperialistas.
Reconocemos la importancia de esta confe-
rencia hoy y es más importante que nunca 
que los camaradas de izquierda trabajen    
juntos en Europa y en el mundo.
Debemos encontrar una causa común para 
ofrecer una perspectiva alternativa, basada 
en la justicia, tanto económica como social, 
y oponernos a la maquinaria de guerra de las 
clases capitalistas. (1) Desde los años 30, 
Irlanda ha adoptado una política de neutra-
lidad en las relaciones internacionales. Así, 
a diferencia de Suiza o Suecia, por ejemplo,           
Irlanda no tiene un verdadero ejército (ape-
nas 10.000 hombres). Algunos líderes euro-
peos creen que esta neutralidad no es com-
patible con la pertenencia a la UE. 

REPÚBLICA DE MOLDAVIA: Gheorghe Codreanu, 
Movimiento marxista «Resistencia Popular» 

Para evitar que la población expresara su descontento,                       
se instauraron consecutivamente tres estados de emergencia,            
uno tras otro
Les saludo desde el movimiento Marxista 
«Resistencia Popular» de la República de 
Moldavia. Al igual que otros países europeos, 
la República de Moldavia se ha visto afectada 
desde    el    principio    por     la     pandemia, 

después por la crisis del gas y ahora por las 
consecuencias de la guerra en Ucrania.
En primer lugar, desde el otoño pasado, los 
precios del gas han subido mucho, debido a 
los  errores  de  nuestro  Gobierno,  que sirve 

>>>
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>>> de instrumento al imperialismo estadou-
nidense y europeo, y hemos acabado con 
unos precios del gas exorbitantes, habien-
do pagado la República de Moldavia este          
invierno 5 veces más que el invierno anterior, 
lo que ha conllevado un aumento de los pre-
cios de todos los productos y servicios de la 
cadena.
Para evitar que la población expresara su 
descontento, se instauraron consecutiva-
mente tres estados de emergencia, uno tras 
otro. El primero fue en otoño en relación con 
el gas, más tarde el Gobierno pensó un poco 
más y aprovechó el aumento de los casos de 
COVID-19 y ahora, desde el 24 de febrero, 
tenemos un estado de emergencia en rela-
ción con la guerra en Ucrania. Al igual que 
en Rumanía, como dijo el camarada rumano 
sobre su ley, que impone la censura y la pre-
sión sobre la posibilidad de expresión, en la 
República de Moldavia, una ley similar se va 
a votar ahora en nuestro Parlamento.
Quisiera señalar que durante mucho tiempo, 
a pesar del estado de neutralidad de nues-
tro país, las tropas militares de la República 
de Moldavia han participado innumerables 
veces en ejercicios conjuntos con las mis-
mas tropas ucranianas, con las tropas de la 
OTAN, organizados por este bloque militar. 
Tenemos un programa de colaboración con 
la OTAN.
También quisiera mencionar que ahora, en 
esta grave y tensa situación, los dirigentes 
de nuestro país han tomado una medida 
irresponsable y populista, por un lado, pero 

quizás por otro -sirviendo a los intereses del 
imperialismo estadounidense- han propuesto 
el ingreso en la Unión Europea. Como sa-
ben, la República de Moldavia es un Estado 
asociado a la Unión Europea. Se ha hecho 
como en 2013, cuando se firmó el acuerdo de 
asociación con la UE sin ningún referéndum, 
sin consultar la opinión del pueblo de la Re-
pública de Moldavia. Esta petición acaba de 
hecho con la posibilidad de continuar el pro-
ceso de reintegración, ya que las autoridades 
autoproclamadas de Transnistria y la mayoría 
de su población no quieren que se les inclu-
ya en la UE (aproximadamente la mitad de la 
población que vive en el llamado NMR tiene 
la ciudadanía rusa). Además, la mayoría de la 
población de la autonomía de Gagauz, en la 
República de Moldavia, está en contra de la 
adhesión a la UE, habiéndose expresado su 
voluntad en 2014 en un referéndum que no 
fue reconocido por las autoridades centrales.
Nuestra organización, el movimiento marxista 
«Resistencia Popular», se opone constante-
mente a todas las uniones imperialistas y a 
sus políticas, ya que el objetivo de esas unio-
nes es siempre y en todas partes consolidar 
la dominación de los capitalistas y subordinar 
a los países que se han adherido a ellas a los 
intereses de las empresas transnacionales.
Consideramos que esta guerra es injusta por 
parte de ambos Estados: tanto Ucrania, cuyo 
régimen fascista en Kiev sirve como herra-
mienta de Washington y Bruselas, como la 
Federación Rusa, que de hecho sirve a los 
intereses de los oligarcas rusos para exportar 

principalmente los hidrocarburos, con el fin 
de enriquecerse, asegurar esas oportunida-
des parael futuro y ampliar su esfera de in-
fluencia y su acceso a los mercados de los 
antiguos Estados de la URSS.
Así que es una política absolutamente impe-
rialista. Coincidimos con la opinión expresa-
da aquí por todos los compañeros de que el 
principal enemigo es la clase dominante del 
propio país, y debemos concentrar nuestros 
esfuerzos en la lucha por los intereses de los 
trabajadores del país en el que vivimos cada 
uno y unir nuestros esfuerzos para no permi-
tir que se vulneren los derechos e intereses 
de los trabajadores. Porque con el pretexto 
de una pandemia, con el pretexto de la gue-
rra, como se ha dicho, se está recortando la 
libertad democrática de expresar la opinión 
sobre lo que ocurre en el país. Los llama-
dos «ajustes económicos» (política de aus-
teridad) se llevan a cabo cuando se cierran 
escuelas, maternidades, hospitales, etc., en 
aras de «promover reformas», «luchar con-
tra la corrupción» y otras ideologías, que de 
hecho no tienen nada que ver con la realidad. 
Creemos que los trabajadores de todos los 
países deben luchar por sus intereses de cla-
se, unir sus fuerzas y ser solidarios en esta 
lucha, ayudándose mutuamente.
¡Viva el internacionalismo, la solidaridad pro-
letaria y la lucha por los intereses de clase de 
los trabajadores! ¡Viva el socialismo!
¡Muchas gracias!

PORTUGAL: José Casimiro, militante político

La lucha contra la guerra y sus consecuencias es un auténtico programa de            
acción para la clase obrera y sus organizaciones
La lucha por la paz, 
la democracia y la 
autodeterminación 
de los pueblos colo-

nizados por el fascismo portugués en 1974 
fueron algunos de los grandes principios del 
25 de abril de hace casi 50 años, que, junto 
con la lucha por la justicia social, son incom-
patibles con los intereses de quienes utilizan 
las políticas de explotación, opresión y guerra 
como forma de dominación. El movimiento 
popular y obrero tomó las calles, ganando 
nuevos derechos democráticos, laborales, 
sociales y culturales. 
Estos nuevos derechos fueron consagrados 
en la Constitución de 1976, bajo la presión 
del movimiento popular y los trabajadores, de 
la siguiente manera: «Portugal aboga por la 
abolición del imperialismo, el colonialismo y 
cualquier otra forma de agresión, dominio y 
explotación en las relaciones entre los pue-
blos, así como por el desarme general, si-
multáneo y controlado, la disolución de los 
bloques político-militares y el establecimiento 
de un sistema de seguridad colectiva, con mi-
ras a crear un orden internacional capaz de 
garantizar la paz y la justicia en las relaciones 

entre los pueblos».
No podemos permitir que los trabajadores y 
los pueblos sean juguetes de los intereses 
geoestratégicos y disputas políticas y econó-
micas hegemónicas entre los Estados Unidos 
y China.
La paz, la cooperación y la justicia social son 
incompatiles con los intereses de las oligar-
quías surgidas del desmembramiento de la 
Unión Soviética, que – apropiándose de la 
riqueza de los pueblos ahora separados – los 
someten a la barbarie de la guerra. Igual que 
son incompatibles con los intereses de las 
sucesivas administraciones estadouniden-
ses, responsables de guerras interminables 
en las regiones más diversas del mundo. 
Biden ha venido ahora a Europa con un mar-
cado interés imperialista, para imponer su 
política bélica. 
Esta política fue adoptada por unanimidad 
por el Consejo Europeo, con la participación 
del presidente de los Estados Unidos. Ni un 
solo Gobierno, incluido el del Partido Socia-
lista portugués, se atrevió a romper los dic-
tados de la Administración estadounidense, 
que vino a imponer a los pueblos europeos el 
gasto de guerra y el empobrecimiento social.

Si esta guerra bárbara, desatada por Putin 
contra Ucrania, merece nuestro más comple-
to repudio, la actitud o el posicionamiento del 
gobierno del PS abre la puerta al empeora-
miento sin precedentes de las condiciones de 
vida del pueblo portugués, particularmente 
de las clases populares.
Primero fue la ofensiva -como consecuencia 
del hundimiento de las Bolsas de Valores en 
2008- que, en Portugal, las clases trabajado-
ras y las poblaciones tuvieron que pagar a 
través del programa de la Troika.
Un programa que, en la práctica, se mantie-
ne, con el argumento de la pandemia y las 
consecuencias de la transición digital, del 
cambio de las fuentes de energía y del desa-
rrollo tecnológico.
La lucha contra la guerra y sus consecuen-
cias es un auténtico programa de acción para 
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 sala-
rios, contra los despidos y la precariedad en 
el empleo, y la canalización de la riqueza pro-
ducida hacia las políticas sociales.Quienes 
participaron    ayer    en   las   movilizaciones
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convocadas por la CGTP en todas las capi-
tales de distrito, contra las consecuencias de 
los beneficios de la guerra y las tendencias 
inflacionistas, dieron un primer paso hacia la 
movilización general para abrir otro camino a 
los trabajadores portugueses. 
En esta Conferencia Europea de Emergen-
cia, asumimos el repudio inequívoco de las 
políticas del imperialismo estadounidense y 
de los imperialismos europeos que se some-
ten   a  aquel,   así  como  el  repudio  de  las

políticas de los oligarcas de Rusia y Ucrania, 
que designan al pueblo de este país como 
mártir. 
Compartimos las consecuencias de esta gue-
rra en nuestros países y los procesos de lu-
cha de los trabajadores y los pueblos que, en 
la práctica, dirán no a la política de la guerra, 
no al pago de la enésima crisis del capitalis-
mo. En este sentido, también estamos bus-
cando una manera de construir un camino 
hacia la paz y cooperación entre los pueblos, 

camino que, por nuestra parte, ayudamos a 
intentar abrir con la Revolución del 25 de abril 
de 1974.
Nada quedará como estaba antes de esta 
guerra, por lo que los pueblos y trabajadores 
de Europa no tendrán opción que luchar por 
la construcción de una Europa de los trabaja-
dores y la fraternidad entre los pueblos. ¡Aba-
jo la guerra! ¡Por la autodeterminación de los 
pueblos y de la clase obrera!

RUMANÍA: Denis Flueran, miembro de la AEM

¡No a las guerras de ocupación!
¡No participaremos en la guerra del capital!

Desde 2019, los 
trabajadores están 
sintiendo de lleno los 

efectos de la crisis capitalista, que ha añadi-
do millones al número de personas ya conde-
nadas a una vida miserable.
Y quienes ostentan el poder económico y po-
lítico se han enriquecido incluso durante este 
periodo acaparando empresas en quiebra, 
mediante recortes salariales, privatizaciones, 
liberalización de precios, despidos masivos, 
inflación y subvenciones estatales.
Por supuesto, los trabajadores no perma-
necen pasivos ante estos acontecimientos. 
Organizan huelgas y manifestaciones para 
defenderse de la ofensiva del capital. Por 
ejemplo, en Rumanía en los últimos años he-
mos tenido huelgas en sectores clave como 
la educación, el transporte y el armamento, la 
energía, la metalurgia y muchos otros. Todos 
estos movimientos han sido calumniados en 
la prensa.
En 2019, el 17 % de los jóvenes rumanos 
estaba totalmente excluido de cualquier sis-
tema educativo o de cualquier empleo.
El intento del sistema para salir de la crisis 
es el recurso a la industria armamentística. 
Mientras que en 2021, en los hospitales mal 
equipados de Rumanía, se producían fre-
cuentes incendios en las salas de urgencias 
de los pacientes infectados con COVID, el 
Gobierno compraba aviones y misiles por 
cientos de millones de dólares.
Rumanía ocupa el último lugar de Europa 
en cuanto a calidad de vida, presupuestos 
de sanidad, investigación y educación, pero 
es el séptimo país de la Unión Europea en 
cuanto a gasto militar. Rumanía también fue 
el primer país de la OTAN en 2015 en cuanto 
al número de agentes de inteligencia por ha-
bitante. Dado que nuestro país está cerca de 
uno de los mayores enemigos de la OTAN, es 
natural que se traigan aquí todas las armas 
posibles para presionar a Rusia. No sólo se 
importan armas, sino que también se fabrican 
en Brasov los drones que utiliza Israel contra 
el pueblo palestino.
La guerra de Rusia del 24 de febrero para 
ampliar su esfera de influencia y frenar las 
tendencias  expansionistas  de  la  OTAN  en

Ucrania brindó la oportunidad de una milita-
rización aún mayor por parte de Occidente.
En 2022, los políticos rumanos han desti-
nado 2.400 millones de lei más que el año 
anterior al ejército y proponen aumentar el 
presupuesto de defensa del 2 % del PIB al 
2,5 % en 2023. La militarización, las drásticas 
sanciones que han afectado principalmente a 
la población de Rusia y la rusofobia difundida 
en la prensa no son en absoluto medidas to-
madas con la intención de lograr la paz, sino 
intentos de echar aceite al fuego ya encendi-
do de la guerra.
La guerra forma parte del ABC del sistema 
económico actual, ya que reporta extraordi-
narios beneficios, conduce a la conquista de 
nuevos mercados y destruye gran parte de 
las fuerzas productivas, en una espiral de so-
breproducción que sume al sistema 

capitalista en crisis cíclicas. Los políticos 
rumanos,en nombre de la lucha contra las 
fake news y la libertad de expresión, han 
aprobado una ley contra la incitación al odio 
por motivos políticos. Ni que decir tiene que 
estas medidas se interpretarán para censurar 
a cualquiera que se oponga a las ambiciones 
agresivas de la OTAN.
Hoy necesitamos solidaridad y unidad de 
acción entre todos los grupos sociales que 
sufren la crisis de la guerra exacerbada, 
cualquiera que sea su nacionalidad. Los tra-
bajadores deben estar en la vanguardia de 
la lucha para detener la ofensiva del capital 
contra las libertades democráticas, las condi-
ciones de vida, para detener la producción y 
la entrega de armas a la zona de conflicto y 
para denunciar las intenciones de los Gobier-
nos de continuar la guerra.

RUMANÍA: Mugurel Popescu, presidente del sindica-
to Solidaridad Universitaria (federación sindical Hermes)

Rumanía se ha convertido en un país económica 
y políticamente sometido por la dictadura de la 
Unión Europea

Nuestra presencia en esta conferencia se 
debe a la necesidad creciente de responder 
a una enorme vulneración de los derechos y 
libertades cívicos, tal y como son reconoci-
dos en todo el mundo o en la Constitución. En 
esta ocasión, agradecemos al NAR y al POI 
su iniciativa de organizar esta conferencia, 
cuya urgencia está plenamente justificada.
Frente a la amplitud de un ataque concentra-
do, generado a escala internacional, encon-
tramos, aquí y ahora, la oportunidad de infor-
mar, de informarnos y de conocer las formas 
precisas de las operaciones mediante las 
cuales los capitalistas atacan los derechos 
civiles y golpean duramente al conjunto de la 
clase obrera. En tiempos de pandemia y de 
guerra,  los  dirigentes encuentran diferentes

argumentos para justificar medidas todavía 
más punitivas contra el descontento mani-
fiesto.
En lo que respecta a Rumanía, podemos de-
cir que se encuentra en estado crítico.
Desde un punto de vista económico, la pan-
demia ha representado para el gobierno una 
oportunidad inesperada de contraer prés-
tamos en el exterior para alimentar todavía 
más las estratagemas fraudulentas de las 
clientelas políticas. De este modo, los espe-
culadores nacionales y los intereses de las 
sociedades farmacéuticas internacionales 
quedan satisfechos.
La guerra reciente tiene un significado si-
milar, siendo su beneficiaria la industria de 
armamento. En lo fundamental, el relevo de
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la precedente dictadura sanitaria de la Orga-
nización Mundial de la Salud ha sido tomado 
militarmente por la Unión Europea y la OTAN, 
con el inicio del enfrentamiento militar entre la 
Federación de Rusia y Ucrania.
Sobre un fondo de aguda crisis económica, 
los movimientos de protesta de los sindicatos 
rumanos se hacen más intensos. La destruc-
ción del sistema energético basado en la uti-
lización de carbón y la ausencia de compen-
sación por la electricidad así producida, junto 
al aumento injustificado de los precios de 
los carburantes, han acarreado un aumento 
exponencial de los precios de bienes y ser-
vicios. Rumanía se convierte así en un país 
política y económicamente sojuzgado por la 
dictadura de la Unión Europea, en una falsa 
asociación en interés de los miembros de 
esta, en un simple engranaje del mecanismo 
financiero bancario internacional. Ahora se 
nos obliga aumentar los gastos de armamen-
to, sin oposición alguna del gobierno. Los 
recursos financieros serán utilizados para 
matar ciudadanos de otros países usando el 
presupuesto acumulado con los impuestos 
de los rumanos.
Nosotros no queremos que esto se produzca, 
no queremos producir víctimas, no queremos

ser víctimas nosotros mismos.
¡No queremos pagar para matar!
¡No queremos comprar para matar!
¡No queremos vender la muerte!
La forma más abyecta del tráfico de armas 
por parte de los gobiernos, es la de ocultar 
su ayuda militar bajo una capa de ayuda hu-
manitaria. Los gobiernos europeos ocultan su 
apoyo al mantenimiento y fomento del con-
flicto bajo pretextos humanitarios.
Los países europeos, cuyas economías se 
han visto debilitadas por las medidas sani-
tarias y alcanzan niveles récord de inflación, 
son azotados por una oleada de refugiados 
ucranianos y obligados a aumentar sus gas-
tos de armamento. A todo lo cual se añade 
el efecto bumerán de todas las medidas eco-
nómicas aplicadas por la comunidad inter-
nacional a la Federación de Rusia, principal 
proveedor de gas natural.
Este funesto guion es concebido y aplicado, 
tranquilamente, a todos los ciudadanos euro-
peos, precisamente por aquellos que son fal-
sos representantes, a los que no importan los 
efectos de las medidas adoptadas; políticos 
conectados a la correa de transmisión de los 
intereses imperialistas.
La  guerra ha sido y continúa siendo el mejor

negocio para todos aquellos que desprecian 
uno de los derechos fundamentales del hom-
bre, el derecho a la vida. Para ellos, la vida no 
es más que un número, un coeficiente que es 
tenido en cuenta en la evaluación del benefi-
cio en las empresas multinacionales o en la 
industria de armamento.
La guerra sólo la vemos a través de sus con-
secuencias, inmediatas y posteriores. Las 
tragedias de toda guerra tienen efectos dura-
deros para los países, la sociedad, la familia 
y el individuo.
Tengo una confianza ciega y una esperanza 
infinita en que, juntos, podremos detener la 
efusión de sangre contra la voluntad de nues-
tros dirigentes, contra Putin y sus generales, 
contra Ucrania, contra la Unión Europea y la 
OTAN y contra cualquiera que piense y actúe 
poniendo vidas en peligro.
¡Decimos categóricamente no a la guerra!
¡Decimos categóricamente no a los intereses 
del imperialismo!
¡Decimos sí a la solidaridad obrera!
¡Decimos sí a la unidad de clase!
¡No nos uniremos a la unión sagrada para 
apoyar la guerra y la muerte, nos uniremos a 
la unión que mantiene la vida!

SERBIA: Nebojsa, corresponsal del CILE

Esto es lo que la OTAN y el imperialismo norteamericano han hecho a mi país
El retorno a las privatizaciones en lo que fue 
la República Federativa Popular de Yugosla-
via no pudo llevarse a cabo sin la desintegra-
ción del Estado que los diferentes pueblos 
que lo constituían habían levantado en su 
lucha por una sociedad socialista. Lucha di-
rigida no solamente contra el fascismo en la 
II Guerra Mundial, sino también por la justicia 
social, el socialismo y los derechos de todos 
los pueblos.
El imperialismo apoyó y, con frecuencia, 
instaló, bandas nacionalistas que han provo-
cado guerras fratricidas, en respuesta a las 
huelgas y manifestaciones de los trabajado-
res contra el proceso de desmantelamiento 
de la propiedad social y contra la guerra. Fi-
nalmente, intervino directamente a través de 
su organización militar, la OTAN, por primera 
vez en 1995 en Bosnia-Herzegovina y, des-
pués, bombardeando Serbia desde el 24 de 
marzo al 10 de junio de 1999.
Slobodan Milosevic, que era entonces presi-
dente de Serbia, gobernó con métodos dic-
tatoriales, utilizando los servicios secretos y 
las bandas paramilitares y las criminales clá-
sicas para «tratar» a sus oponentes políticos. 
Según el imperialismo norteamericano, no 
procedió con suficiente prontitud a las privati-
zaciones, ni a la derogación de los derechos 
sociales heredados el socialismo. Milosevic 
temía la reacción de los trabajadores que se 
negaban   a   partir   en    guerra   contra   sus

compañeros de otras naciones y  de los con-
quistados. El imperialismo norteamericano, 
presionado, usó la fuerza militar directa de la 
OTAN. Esta intervención se llevó a cabo sin 
la aprobación del Consejo de Seguridad de 
la ONU.
Los primeros días fueron bombardeados ob-
jetivos militares; pero, muy rápidamente, los 
bombardeos se extendieron a instalaciones 
civiles. Los ataques aéreos duraron de 78 
horas seguidas. Fueron destruidas muchas 
empresas e infraestructuras. La RTS (Ra-
diotelevisión Serbia) también fue un objetivo, 
matando a 16 empleados. El régimen de Slo-
bodan Milosevic es también responsable de 
este crimen, pues tenía informaciones según 
las cuales la RTS sería atacada, de modo 
que la dirección de la televisión buscó refugio 
y los trabajadores fueron abandonados a su 
suerte.
La embajada de China fue así mismo bom-
bardeada, muriendo varios ciudadanos 
chinos en esta operación. El centro clínico 
Dragisa Misovic, la clínica de neurología, el 
centro infantil de enfermedades pulmonares 
de Belgrado, el centro gerontológico de Sur-
dulica y otros muchos centros sanitarios fue-
ron también bombardeados, matando más de 
cien pacientes y empleados. Centrales térmi-
cas fueron alcanzadas por bombas de grafito, 
dejando la mitad de Serbia sin electricidad.
En    todo    momento,   las  fuerzas terrestres

intentaron penetrar en dirección a Albania con 
el apoyo de la aviación, lo que se saldó con 
un fracaso. Bajo la amenaza de bombardeos 
indiscriminados de las ciudades, la amenaza 
de lo que se llama «carpet bombing» (alfom-
bra de bombas) y la presión diplomática con-
junta de los Estados Unidos y Rusia, Serbia 
y la OTAN firmaron el acuerdo de Kumanovo, 
que disponía la retirada del ejército yugos-
lavo de Kosovo y la entrada de tropas de la 
KFOR, bajo mando de la OTAN.
Yo vi carros de combate y otros vehículos 
blindados entrar en Pristina con la insignia 
de la OTAN y, algunos días después, retirar 
esa insignia de la OTAN y reemplazarla por 
la de la KFOR. El mismo ejército que reali-
zó la invasión se convirtió en el ejército de la 
fuerza internacional que desempeñó el papel 
de pacificadora. El mando de la KFOR tenía 
el poder de atribuir todo lo que era propie-
dad del Estado para usarla sin compensación 
quien quisiera. Fue así como se hizo con la 
propiedad de numerosas empresas públicas 
mediante la corrupción. En realidad, el, papel 
de la KFOR fue el de mantener las tensiones 
entre los pueblos de Kosovo a fin de controlar 
más fácilmente a los dirigentes nacionales de 
Kosovo y de Serbia. Lo mismo que hizo la 
FORPRONU en Bosnia-Herzegovina.El nú-
mero total de víctimas civiles de los bombar-
deos de la OTAN nunca ha sido precisado. 

>>>

       Conferencia Europea de Urgencia contra la guerra - 9 de abril de 2022        17



Las estimaciones van de 1200 a 4000 vícti-
mas. La mayor parte de los civiles resultaron 
muertos por bombas de fragmentación de 
uranio empobrecido, cuya utilización está 
prohibida. En consecuencia, en 2015, Serbia 
era el primer país de Europa en cifras de mor-
talidad debida a tumores malignos. Miembros 
de las tropas de la OTAN cayeron enfermos 
igualmente de tumores malignos después de 
su entrada en Kosovo. Numerosos soldados 
italianos denunciaron al Estado italiano por 
esto y ganaron en los tribunales. Alrede-
dor de 15 toneladas de uranio empobrecido    

fueron arrojadas sobre Serbia. Las estima-
ciones de los daños materiales sufridos por 
lo que fue la República Federal Yugoslavia, 
varían entre 30.000 y 100.000 millones de 
dólares. Durante la guerra centenares de 
albaneses huyeron a Macedonia y Albania y 
después de la entrada de la OTAN, más de 
100.000 serbios huyeron a Serbia.
El año, siguiente, el régimen de Slobodan 
Milosevic cayó ante el asalto de las manifes-
taciones de masas. Desgraciadamente, el 
descontento de la población fue instrumen-
talizado por la camarilla pro-norteamericana, 

que   había   sido   previamente   formada   y 
abundantemente financiada por los Estados 
Unidos y los países de Europa occidental. 
Esta camarilla pro-norteamericana tomó el 
poder en Serbia. La propiedad social fue 
suprimida de la Constitución y el proceso de 
desmantelamiento de la propiedad social fue 
acelerado en varias ocasiones.
Y esta Yugoslavia amputada su hundió a su 
vez, siendo el caso que Serbia y las otras 
exrepúblicas yugoslavas mantienen una 
relación neocolonial con el imperialismo            
norteamericano.

SUIZA: Cédric, Partido Obrero Popular – Partido Suizo del Trabajo

Nuestro Gobierno pisotea la neutralidad de 
Suiza alineándose a las sanciones adopta-
das por Estados  Unidos, la OTAN y la UE, 
lo  que nos lleva a vernos  incluidos en la lista 
de países hostiles a Rusia. A este respecto, 
señalamos la notable aparición de nuestro 
presidente Ignazio Casis en la Plaza Federal 
junto a Zelensky.
Por  otra  parte,  el  presidente de PLR Suiza

aboga ahora por un acercamiento a la OTAN, 
de la que no somos miembros, mientras que 
el PS también forma parte de la unión sagra-
da, llegando incluso a presentar una queja 
contra el Gobierno, reprochándole medidas 
demasiado laxas, y el aparato directivo de la 
USS sigue la misma línea; todo ello mientras 
la población es sometida a una continua pro-
paganda por los medios de comunicación con

el pensamiento maniqueo del bando del 
«bien».
Esto nos lleva inexorablemente a convertir-
nos en siervos de Estados Unidos y a par-
ticipar activamente en la escalada bélica en 
contra de los intereses del pueblo, en parti-
cular de los trabajadores y las trabajadoras, 
como si la guerra y la  carrera armamentística 
pudiese traer la paz.

SUIZA: Mickaël Beday, Organización Socialista de los Trabajadores

Para empezar, los pueblos nunca quieren la 
guerra, pero la sufren y pagan el precio. Son 
los trabajadores y las trabajadoras, los jóve-
nes los que son enviados a ser masacrados 
y asesinados por intereses y objetivos que 
no son los suyos. La guerra es la barbarie, 
la destrucción de la humanidad, el crepúscu-
lo de la civilización. La guerra no es un ele-
mento independiente, repentino, surgido de 
la nada. No, la guerra es la expresión de la 
decadencia y degeneración del sistema capi-
talista basado en la propiedad privada de los 
medios de producción y las contradicciones  
que se derivan de ella. La guerra es la política 
llevada de otras formas.
En Suiza, el Consejo Federal utiliza la vuelta 
de la guerra a Europa para imponer la unión 
sagrada a todos los partidos políticos y orga-
nizaciones sindicales con el fin de amordazar 
cualquier expresión de resistencia en el terre-
no de la lucha de clases.
En el seno del gobierno burgués helvético y 
de su instancia más alta, el Consejo Federal 
(siete consejeros federales encargados de 
los diferentes ministerios y que dirigen toda la 
política suiza), es el Partido Socialista el que 
asume el papel de vincular a la clase obrera a 
la unión sagrada gracias y a través principal-
mente del aparato de dirección  de la mayor 
organización sindical suiza, la Union Syndi-
cale Suisse (cerca de 300.000 miembros), 
cuyos miembros de dirección están afiliados 
en su práctica totalidad al PSS. En el seno 
del  poder  político  suizo,  el  PSS  nunca  ha

dejado de aplicar una política antiobrera para 
amordazar a la clase obrera y a sus organi-
zaciones, con el fin de hacer aprobar las con-
trarreformas deseadas y preparadas por el 
capital financiero o la clase dominante.
Esta voluntad política de unión sagrada se 
inscribe en el consenso de apoyo a Ucrania, 
pero bajo el aspecto de todas y todos unidos 
detrás del Gobierno ucraniano de Zelensky, 
detrás de la OTAN, del lado del bien, de la 
democracia contra el dictador Putin y el pue-
blo ruso.
Es el apoyo a la paz mediante el envío de 
armas.
Es el apoyo al pueblo ucraniano mediante la 
aplicación de sanciones que afectarán a los   
pueblos, como el ucraniano y el ruso, que no 
son responsables de iniciar la guerra.
De hecho, tras las primeras sanciones, es-
tamos viendo cómo la inflación aumenta y 
los precios se disparan en todas partes. Ya 
se prevé una escasez de grano en el norte 
de África, ya que estos países (por ejemplo, 
Marruecos y Túnez) importan casi todas sus 
necesidades de grano de Ucrania y Rusia.
La unión sagrada es enviar al pueblo y a 
la clase trabajadora a un callejón sin salida 
para que la clase dominante y sus valedores 
políticos puedan continuar los ataques a ni-
vel social pero también a nuestros derechos    
democráticos y sindicales.
Aquí me permito establecer un paralelismo 
con la situación del Covid. Desde hace dos 
años, el Consejo Federal, con el pretexto  de

luchar contra el Covid, ha puesto en marcha 
medidas liberticidas, ha restringido nuestras 
libertades, nos ha impedido reunirnos y ce-
lebrar nuestras asambleas sindicales para 
amordazarnos, ponernos de rodillas e impe-
dir cualquier organización de resistencia al 
deterioro de nuestras condiciones de vida.
Es la misma orientación con el consentimien-
to de todos detrás de la OTAN, Zelensky, con 
el pretexto de un supuesto «apoyo» al pueblo 
ucraniano. Imponiendo al pueblo que camine 
del lado del bien representado por el impe-
rialismo estadounidense. No, camaradas, 
los pueblos no tienen que elegir un bando u 
otro. Debemos ser solidarios y organizarnos 
de forma independiente, en el terreno de la 
lucha de clases, para combatir contra nues-
tro propio enemigo, nuestros respectivos go-
biernos burgueses a las órdenes del capital 
financiero.
Ningún apoyo a los gobiernos burgueses a la 
cabeza de un sistema enfermo responsable 
de las guerras y la miseria en todo el mundo. 
Son los pueblos los que pondrán fin a la gue-
rra levantándose contra sus explotadores y 
gobiernos, nadie lo hará por nosotros, ni nos 
cederá el espacio para hacerlo.
Viva la clase obrera internacional. La emanci-
pación será obra de los trabajadores mismos.
Gracias por vuestra atención y gracias a la 
NAR y al POI por organizar e invitarnos a 
esta importantísima conferencia.
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TURQUÍA: Kubilay Cenk, Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP), por la Comisión de Relaciones Internacionales

Queremos que Turquía abandone la OTAN
En primer lugar, debo agradecer al POI y a 
la NAR por organizar esta conferencia de ur-
gencia e invitarnos a nosotros, el Partido de 
los Trabajadores de Turquía (TIP). Es impre-
sionante ver a tantos participantes de todo el 
mundo.
En lo que respecta a la crisis de Ucrania, me 
gustaría subrayar el hecho de que por su-
puesto no aprobamos la intervención militar 
de Rusia. Sin embargo, debo subrayar que 
hoy en día un enfoque político internaciona-
lista y antiimperialista no tiene como único 
objetivo estar en contra de Rusia. Por des-
gracia, la mayor parte de la izquierda euro-
pea parece estar en sintonía con las clases 
dirigentes de sus países. La principal razón 
de la actual tensión se remonta a los años 90 
y al expansionismo de la OTAN tras la Guerra 
Fría. A pesar de la justificación de la llama-
da «alianza defensiva», definimos a la OTAN 
como una alianza de bélica que ha cometido 
crímenes de guerra en todo el mundo.
Me gustaría destacar aquí algunos datos     
sobre la situación de Turquía, ya que la crisis

actual va a reconfigurar la política internacio-
nal así como la situación regional. Erdogan 
se presenta generalmente como un líder fuer-
te, autoritario, loco e irracional. La intelectua-
lidad liberal tiende a verlo como alguien que 
está del lado de Rusia o de Putin. La realidad 
es muy distinta: ha insistido repetidamente en 
el hecho de que Turquía vigila el flanco orien-
tal de la OTAN.
Las clases dominantes de Grecia y Turquía 
compiten por ser las mejores y más útiles 
para la OTAN. Sin embargo, el propio Erdo-
gan parece estar lejos de ser un elemento 
cualquiera de la OTAN e intenta aprovechar 
las fracturas entre los bloques de poder.
Erdogan ha promocionado los drones de 
combate que vendió a Ucrania. Tras quedar-
se fuera del programa estadounidense F-35, 
Turquía está ahora en conversaciones para 
recibir nuevos aviones estadounidenses. La 
guerra aún no ha terminado. Pero, acabe 
como acabe, ha reforzado el poder y la in-
fluencia de Erdogan, lo que podría bastarle 
para  ganar  otras  elecciones con resultados

catastróficos para la clase trabajadora turca y 
los pueblos del mundo.
Llevamos veinte años luchando contra la dic-
tadura de Erdogan y las políticas de guerra 
de la OTAN en nuestra región. Hoy seguimos 
haciendo lo mismo. Nuestros diputados con-
denan públicamente cualquier posible inter-
vención militar de Turquía en esta guerra y la 
venta de armas a Ucrania. Nuestro objetivo 
principal es mantener a Turquía fuera de esta 
guerra y detener la venta de armas a cual-
quiera de los dos bandos. A largo plazo, que-
remos que Turquía abandone la OTAN.
Por último, creemos que los socialistas de-
ben construir un movimiento alternativo. 

Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas 
progresistas internacionales para que levan-
ten la bandera del internacionalismo y se 
unan al movimiento contra la guerra. La ame-
naza de una guerra catastrófica sólo puede 
ser derrotada por la solidaridad internacional 
entre los pueblos del mundo.

• Se ha enviado un breve saludo a los militantes rusos: «La Conferencia Europea de            
Urgencia reunida el 9 de abril saluda el mensaje enviado desde Rusia. Saludamos vuestro 
combate internacionalista y la resistencia del pueblo ruso a la guerra».

• Se ha adoptado una conclusión sobre el combate común a seguir llevando contra la     
guerra y por la retirada de las tropas de la OTAN.

• Los informes introductorios, las intervenciones, los mensajes recibidos, así como la   
conclusión se publicarán en un boletín traducido a  varias lenguas.

• La Conferencia invita a utilizar en todos los países el 1 de Mayo, día internacional de los 
trabajadores, para afirmar el combate contra la guerra, por las reivindicaciones y contra 
los gobiernos promotores de guerra.

DECISIONES
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¡Abajo la guerra!

¡Ni Rusia de Putin, ni OTAN!

¡No a la unión sagrada con los Gobiernos 

promotores de guerra!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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