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EDITORIAL

Con pompa y boato concluyó este jueves 30 
la Cumbre de la OTAN. Medios materia-
les fastuosos, de seguridad, medios de 

comunicación del mundo entero se concentraron 
en Madrid. Cuarenta países, o sea los de la OTAN, 
los candidatos y algunos asiáticos como Japón. 
Pues el objetivo de fondo de Biden es disciplinar 
a los cobardes Gobiernos europeos en su batalla 
contra los oligarcas rusos apuntando a...China, el 
nuevo futuro enemigo, pues en realidad, tras la 
palabrería sobre la defensa de Ucrania y de la 
democracia (que no existe en Ucrania, donde, con 
la excusa de la guerra, el Gobierno de Zelensky 
ha prohibido todos los partidos políticos, menos 
el suyo)  se trata de una nueva guerra por los 
mercados.  Los gánsteres capitalistas, las multi-
nacionales que se enriquecen con la especula-
ción y la inflación, protegidas por las institucio-
nes internacionales, la cueva de ladrones de la 
ONU, la caverna de lobistas de la Unión Europea y 
el Banco Central Europeo, su brazo armado la 
OTAN, se enfrentan a los corruptos oligarcas ru-
sos, que quieren preservar su “derecho” a saquear 
la riquezas y trabajadores de sus países.

Para ello, se han acordado cifras fabulosas 
de incremento del gasto militar, un aumento de 
más de 8 veces de las fuerzas de intervención 
rápida, y de los contingentes destacados en las 
fronteras del este. 

Los trabajadores, los pueblos de todos los 
países no tienen ningún interés en alinearse con 
unos u otros.

Dos mundos distintos
Frente a la pompa de Madrid está la realidad de 
los pueblos. Las tragedias de Melilla y San 
Antonio (Texas) son un extremo de la expre-
sión de la realidad que vive el mundo de la ma-
yoría aplastante de trabajadores y pueblos que 
sufren las consecuencias de la barbarie, de es-
te enfrentamiento, que se traduce en muertes, 
hambre, emigración, destrucción de derechos. 
Frente a esto, las cumbres de potentados y 
Gobiernos que organizan la guerra, eso sí en un 
supuesto nombre de defensa de la “democracia “ 
y la “paz”. La historia se repite, son los mismos 
discursos de 1914 y de 1939 con mayor cinismo.

La emigración
La política de libre comercio ha destruido 
Centroamérica, y se lanza sobre el conjun-
to de América Latina. 

Esta misma política, aunque a cargo, funda-
mentalmente, de las empresas y los Gobiernos 
europeos, ha destruido África. Y, en respuesta, 
se trata a los emigrantes que huyen de la guerra 
y el hambre como delincuentes.

Fuera de los focos de atención se reúne un 
“Comité para la Reconstrucción” de Ucrania. 
¿Alguien puede olvidar los comités para la re-
construcción de Haití, Siria, Libia? O sea, las 
multinacionales se aprestan a repartirse las ri-
quezas naturales de este rico país, disputándo-
selas incluso a los oligarcas ucranios y su repre-
sentante Zelenski. Ucrania tenía 42 millones de 
habitantes en 1990. En 2014 eran 36 millones. 
La destrucción de la economía social llevó a 
millones de trabajadores al exilio ¿cuántos van 
a quedar gracias a la guerra y la “reconstruc-
ción”? La Unión Europea dice estar dispuesta a 
acoger a Ucrania, pero para ello exige nuevas 
“reformas” que, sin duda, destruirán la industria 
ucraniana y arrasarán los derechos de la pobla-
ción trabajadora, echando a millones a la emi-
gración (como ha sucedido en Rumanía, que ha 
perdido un 14 % de su población). 

Guerra a la guerra
Hay una salida, y al principio de toda guerra 
de este tipo los que se oponen a ella son trata-
dos casi como criminales. Sin embargo, la 

guerra no supone solo los muertos ucranios y 
rusos, la destrucción de Ucrania (alimentada 
por el suministro de armas de la OTAN y la 
UE).  La guerra se acompaña de los múltiples 
ataques de todos los gobiernos contra los sa-
larios, las pensiones, los derechos, el trabajo, 
los servicios públicos ...Es una guerra contra 
todos los pueblos.

Y la resistencia está ahí. Los responsables 
del gobierno de coalición, tanto del PSOE como 
de Unidas Podemos, lo saben. Tratan de conte-
ner el tsunami con algunas “medidas sociales”. 
Pero Pedro Sánchez y Yolanda Diaz saben que 
las múltiples huelgas que recorren el país con la 
exigencia de aumentos de salarios amenazan con 
convertirse en un torrente social. La población 
trabajadora no puede soportar una inflación del 
10% sobre sus ya magros ingresos. 

La respuesta de las organizaciones políti-
cas es no sólo penosa, sino contradictoria con 
las necesidades de los trabajadores y la mayo-
ría: Los propios sindicatos protestan, aunque, 
prisioneros del “diálogo social”, lo hagan 
débilmente 

Desde este periódico apoyamos a todos 
estos movimientos de resistencia desde las mo-
vilizaciones contra la OTAN de estos 25 y 26 
de junio a las movilizaciones en curso que se 
prosiguen y se anuncian para otoño, y trabaja-
mos por la construcción de una alternativa 
política fiel a la clase trabajadora que pueda 
canalizar esta resistencia.

La Cumbre de la OTAN y el gobierno
de Pedro Sánchez y Yolanda Diaz

Indignación ante la masacre de Melilla

Masacre en Melilla, página 4

Encuentro Europeo contra la Guerra
la OTAN y la Explotación
Celebrado en Madrid el 25 de junio de 2022

o		Presentación y apertura, página 5
o  Intervenciones, páginas 6, 7, 8 y 9
o  Resolución del Encuentro, página 12
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No exageramos ni un pelín sobre el panorama actual
Se acabó la feria de armas
Todavía Madrid sufre las consecuen-
cias de los siete días que estuvo de 
rehén de los poderosos del mundo, 
con el tráfico y la actividad semico-
lapsados. Los focos todavía relucen 
sobre la estampa de Sánchez. 

Entre los tapices del Palacio de 
Oriente y los del Museo del Prado, 
todo lujo era poco para albergar a los 
revendedores de misiles a plazos. El 
encargado de ese rastro,  Pedro 
Sánchez, se deshacía en gestos ante 
el más rico: ¿No tienes dónde gua-
recer tus últimas fragatas? ¡En Rota 
y no se hable más! Todos iban sobra-
dos, pero duplicar el gasto de armas 
tenía temblando a sus administrado-
res. Justo ahora, cuando los venci-
mientos de la deuda crecen porque 
al nivel del 130 % de deuda de 
España se le suma el aumento de los 
tipos. A la Seguridad Social, que era 
lo presupuestariamente seguro, los 
Escrivá le han endosado un agujero 
tras otro. Y las encuestas dan vence-
dor a Feijóo.

¿Han salido reforzados el régi-
men, el Gobierno? El rey rodeado de 
poderosos, es lo suyo y le hace abor-
rrecido. El Gobierno, manejando mi-
llones, pero a ver si le luce. Un 
Gobierno desacreditado ante la mayo-
ría de la población por su sometimien-
to a los Estados Unidos. Los reforza-
dos son los fabricantes de armas, cu-
yas instalaciones han quedado chicas 
ante el boom de la OTAN. Pero todo 
lo que estos ganan, los demás lo ten-
dremos que pagar. Eso no es progreso, 
ni es aceptable.

Ha habido una manifestación
de verdad
Eso es nuevo, ya parecía que aparte 
de los trabajadores de una empresa 
o algunos sectores, solo se manifes-
taban en este país los pensionistas.

Ha habido una unidad de facha-
da.  PCE, IU, Podemos,  CCOO, 
UGT… Todos, con los comités anti-
otan, convocaron una manifestación 
unitaria. “NO A LA OTAN, No a las 
guerras, por la paz, bases fuera, No 
al presupues…”.

Fue suficiente para conectar con 
el sentir de los trabajadores y jóvenes. 
Se empezaron a organizar autobuses, 
viajes en tren, viajes colectivos desde 
poblaciones más o menos lejanas.

La determinación era tan evidente 
como la multiplicación de  pancartas. 

Para romper este movimiento se 
desató el Gobierno en pleno. No ha-

brá ningún ministro, y no lo hubo. 
Le secundaron dirigentes sindicales 
que no aciertan a recordar cómo se 
convoca a la masa de los trabajado-
res. Hicieron un coro todos los me-
dios. Colaron bulos de división entre 
los manifestantes (algunos organiza-
ron la división, pero falló). Esta ava-
lancha oficial no rompió el firme 
movimiento de los manifestantes, 
pero sí evitó que la manifestación 
hubiera sido mucho mayor. 

¿Conclusión?
La clase obrera se ha encontrado 

a sí misma en la calle, con la mejor 
determinación. Todo es reanudar.

Lo más urgente
Lo que se trasluce de los planes del 
Gobierno no corresponde a lo que 
hace falta. 

En efecto, el Gobierno parece 
haber programado ahora una lista de 
leyes, decretos y planes que caigan 
bien entre la población. Y durante  el 
verano, organizar la realización de 
los planes aceptados en la Cumbre, 
no solo de armas sino de destrucción 
económica y social.

Ninguna de las dos partes vale.
Ahora no necesitamos solo noti-

cias agradables, sino trabajo, pan, 
pensiones. La noticia gubernamental 
de hacer fijos a 67.000 sanitarios 
burla la exigencia general de un au-
mento masivo de las plantillas. La 
situación de la sanidad y la enseñan-
za no esperan. Pero la defensa de la 
industria, tampoco.

Coger el dinero de los presupues-
tos militares sería el principio. Toda 
la población trabajadora lo aplaudi-
ría. Queremos un gobierno que no 
obedezca a Biden.

¿No es urgente acabar
con la esclavitud de los 
inmigrantes?
El ministro Escrivá, provocador en-
tre provocadores, se ha atrevido a 
decir que facilitará la inmigración.

En real idad,  a  la  greña con 
Marlaska, pretende dar facilidad a 
los empresarios de tres sectores para 
tener enseguida mano de obra bara-
ta, con billete de ida y vuelta.

Algunos estiman que medio millón 
de sin papeles trabajan 12 horas al día 
durante seis días a la semana, a veces 
en los trabajos más duros, por 30 euros 
al día. Hasta que caigan muertos. 
¡Quiten la condición de tres años de 
trabajo esclavo antes de tener trabajo 
legal! ¡Hagan legal toda la inmigración!

Deroguen la política de cierre de 
fronteras pactada con el rey de 
Marruecos, que ha provocado la ma-
tanza despiadada de Melilla, que for-
ma parte del orden que Biden quiere 
imponer en todo el mundo, la matan-
za de las murallas, las vallas, las pa-
teras… Pedro Sánchez considera mo-
délico lo sucedido en el  paso fronte-
rizo de Nador a Melilla. Ya jefes de la 
Guardia Civil reclaman el ejército 
para garantizar las matanzas cada día. 

No queremos vivir en ese infierno.

¿Lo peor puede estar por venir?
Lo que los partidos de la coalición 
gubernamental y sus partidos ami-
gos están pergeñando ya son los pre-
supuestos para el año que viene y los 
siguientes. Con unas directrices 
iguales a las que baraja Feijóo. Es la 
política de guerra, no contra Putin 
sino contra todas las poblaciones de 
Europa. 

El recorte de salarios y pensiones 
cuando gran parte de la población 
está en la miseria y otra parte ame-
nazada por la miseria, es solo el 
principio.

Añádase la destrucción de la indus-
tria. Añádase nuevas formas de ERTE 
para sustituir el trabajo asalariado.

Hasta el punto de que incluso los 
actuales dirigentes de los sindicatos, 
que tanto han tragado, se han negado 
de entrada a aceptar pues tendría co-
mo directriz principal destruir los 
5000 convenios colectivos.

Dicho con otras palabras, es el 
pacto de rentas, el pacto de la mise-
ria generalizada y los comedores de 
beneficencia. El pacto que expulsa 
de las universidades a la mayoría de 
la población. El pacto que deja la 
sanidad publica en una mala benefi-
cencia. La política contra los inmi-
grantes es la puerta de la desregla-
mentación para todos. Y a esa polí-
tica Yolanda Díaz, la ministra que 
renunció a derogar la reforma labo-
ral, le quiere poner un lacito.

No queremos vivir en ese infier-
no. Hay que impedir que nos apli-
quen la política de guerra de la 
Cumbre.

Tienen razón los pensionistas 
cuando preparan un 15O masivo.

Lo que necesitamos es la unidad 
de todo el movimiento obrero para 
exigir el aumento de salarios y pen-
siones segun el IPC. Para lograr la 
auditoría. Concierne a todos los tra-
bajadores y sus organizaciones.

M. Cuso

La seguridad europea según la OTAN y su exsecretario general, Javier Solana
El pasado 27 de junio Javier Solana 
publicaba en El País un artículo titulado 
La seguridad europea después de 
Madrid. En él decía que la Cumbre de 
la OTAN de Madrid debía servir para 
que Europa asumiera sus responsabili-
dades en la seguridad europea gastando 
más y mejor en armamento, no hacía en 
este artículo más que repetir el discurso 
de la Administración norteamericana.

Señalamos algunos párrafos del 
artículo:

«Pocos disputan hoy el hecho de 
que los europeos tenemos que contri-
buir más a la Alianza y a la seguridad 
europea, y que debiéramos desarrollar 
las capacidades para liderar en futuras 
crisis de seguridad. La pregunta es, por 
lo tanto, cómo contribuir a la OTAN.

La respuesta europea a la invasión 
de Ucrania ha confirmado que Europa 
se fortalece en momentos de adversi-
dad, pero dados los costes que suponen 
algunas de las medidas para la propia 
economía europea no se puede ignorar 
la altura de miras que han mostrado los 
líderes europeos frente a esta agresión.

La guerra en Ucrania ha llevado a 
un repunte del gasto militar en Europa 
sin precedentes. Los Estados miem-

bros de la UE han anunciado incre-
mentos en el gasto en defensa de unos 
200.000 millones de euros adicionales 
para los próximos cuatro años.

Hay que gastar juntos, mejor y co-
mo europeos. El gasto conjunto en 
defensa es más eficiente y contribuye 
al reforzamiento de la base industrial 
y tecnológica europea».

Ignoremos el cuento de «reforzar 
la industria y la tecnología europea». 
De lo que se trata es de la subordina-
ción total de la UE y de los Gobiernos 
de Europa al control del mercado mun-
dial y al pillaje de los recursos natura-
les por el imperialismo norteamerica-
no, pero asumiendo los costes de las 
guerras que ello provoca en Europa y 
en África, se trata de militarizar 
Europa, bajo el mando del Pentágono, 
contra las revueltas de los pueblos, 
contra la migración de millones de se-
res humanos empujados por la guerra 
y el hambre.

¿Qué entiende Solana por seguridad 
europea?
Javier Solana, contrario a la OTAN en 
su juventud, se convirtió en ferviente 
atlantista en los años ochenta. Tras for-

mar parte de los Gobiernos de Felipe 
González durante 13 años, fue desig-
nado secretario general de la OTAN en 
diciembre de 1995, cargo que ocupó 

hasta octubre de 1999. Fue Solana 
quien dio la orden de iniciar el bom-
bardeo de la antigua Yugoslavia el 23 
de marzo de 1999. Aunque la decisión 

del bombardeo la acordaron Clinton y 
Blair en enero de 1999.

Sin declaración previa de guerra, 
basándose en informes secretos de la 
OTAN -como en el caso de la guerra 
de Iraq-, con el pretexto de evitar la 
«limpieza étnica», el 24 de marzo se 
inicia un bombardeo -«humanitario», 
según la propaganda oficial- sobre la 
República Federal de Yugoslavia que 
se mantiene sin interrupción hasta el 
12 de junio de 1999: 80 días de bom-
bardeo continuo que dejan miles de 
muertos civiles, el desplazamiento de 
decenas de miles de ciudadanos y un 
país brutalmente arrasado, devastado. 
Javier Solana siempre ha defendido 
que «solo cumplía con su deber». Eso 
sí, las acciones de las multinacionales 
norteamericanas de armamento subie-
ron como la espuma.

Y este criminal de guerra nos habla 
de seguridad europea, de compromiso 
con la OTAN y de adoptar altruista-
mente decisiones que destruyen la eco-
nomía europea, como comprar el gas 
a los EE. UU. y no a Rusia o aumentar 
los presupuestos militares en detri-
mento del gasto social.

Blas Ortega

Pancarta: "Contra las entregas de armas alemanas. No a la guerra - Salir de la OTAN"

El Acta Fundacional OTAN-Rusia sobre Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad se firmó en París, el 27 de mayo 
de 1997. En la foto, los entonces presidentes de Estados Unidos, Rusia y Francia, Bill Clinton, Boris Yeltsin y Jacques 
Chirac, junto con el secretario general de la OTAN, Javier Solana, y los dirigentes de otros países de la Alianza, 
celebraron el comienzo de una nueva era.

Ley de Memoria Democrática
El Gobierno ha sacado del cajón esta ley, de gran calado, que había quedado 
aparcada por falta de acuerdos para su aprobación. Ha sido aprobada ya en 
Comisión con la abstención de ERC y el voto en contra de PP-Vox-Cs.

A raíz de esa votación se ha abierto una discrepancia entre el Grupo 
Parlamentario Republicano y el exdiputado y exportavoz Joan Tardà, que 
estima que se debería haber votado en contra.

La ley debería ser votada por el plenario del Congreso en las próximas 
semanas.

Merece la pena examinar su contenido y preparamos un documento pa-
ra nuestros lectores al respecto.
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Concentración en la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales (Madrid)
Publicamos un extracto del artículo escrito por Luis Arias, trabajador 
de centros de menores de la Comunidad de Madrid. El artículo comple-
to puede encontrarse en la web de Información Obrera. La situación de 
los centros de menores en la CM viene a ser una expresión diáfana de 
la política de Ayuso y por extensión del nulo interés de las Administraciones 
por los servicios sociales y por los trabajadores. 

El 26 de mayo el gerente de la Agencia 
Madrileña de Atención Social anuncia-
ba de manera sorpresiva una supuesta 
reestructuración en la red pública de 
centros públicos de atención a la infan-
cia en situación de desprotección que 
podríamos calificar de delirante y li-
quidadora. En un complejo movimien-
to de reubicación de recursos se cierra 
un centro, se pierden plazas públicas 
en otro, se acaba con un proyecto te-
rritorial y se destierra fuera de Madrid 
a los menores migrantes no acompa-
ñados. 

Asistimos estupefactos a un autén-
tico proyecto de desmantelamiento y 
privatización que no responde a nin-
gún criterio técnico o de mejora de la 
asistencia. Justo cuando la Comunidad 
acaba de aprobar 5,3 millones de euros 
para la creación de una residencia in-
fantil de 3 a 17 años de gestión privada 
se procede al cierre del servicio de la 
Casita de los Niños (0-6) y a la elimi-
nación de plazas en residencias públi-
cas en otros centros.(…) 

El pasado 16 de junio, trabajadoras 
y trabajadores de los centros de pro-

tección a la infancia de la Comunidad 
de Madrid nos concentramos frente a 
la Consejería de Familia, Juventud y 
Políticas Sociales para reclamar la pa-
ralización del proceso de restructura-
ción. En el acto se entregaron las pri-
meras 2500 firmas recogidas (...).  

El cierre de la Casita solo responde
a intereses privados 
La Casita atiende a niños y niñas de 
0 a 6 años con algún tipo de patología. 
Es un centro modélico, en un entorno 
ideal para desarrollar la intervención 
para este tramo de edad (...)  Otro de 
los ataques es la creación de un  “CIE” 
para menores que supondrá el trasla-
do de los menores migrantes no 
acompañados a un centro privado en 
una zona desértica en Barajas supone 
una medida con claros tintes xenófo-
bos y que carece de cualquier lógica 
técnica, educativa o simplemente hu-
manitaria. Asimismo se pretende  la  
eliminación del programa territorial 
de Acacias.

Se anuncia el traslado de la resi-
dencia territorial de Acacias a las an-

tiguas instalaciones de la Casita previo 
paso por San Fernando. Es un auténti-
co disparate. Las residencias infantiles 
de zona tienen por objetivo trabajar 
con familias y menores del entorno 
para evitar la ruptura de vínculos, re-
laciones y redes de apoyo de los chicos 
y chicas, y poder trabajar en estrecha 
colaboración con los servicios sociales 
de zona para su reintegración familiar 
o para el mantenimiento de aquellas 
relaciones positivas del entorno del 
menor.

Precariedad y maltrato laboral
Todo esto se produce en un contexto 
de absoluta precariedad e incertidum-
bre laboral del personal que sostiene 
las residencias. En torno al 85 % del 
personal educativo que sostiene los 
centros es personal laboral temporal 
con antigüedades superiores a los 20 
años en la mayoría de los casos.

Necesitamos cambios, pero no estos
La red pública de centros es escasa y 
anticuada, son necesarios cambios 
profundos, pero no los propuestos por 
el Gobierno de Ayuso.(…)

La movilización, el único camino
Es necesario continuar y ampliar la 
movilización implicando a otros sec-
tores, es el único camino para evitar el 
desastre que se avecina. 

Hoy 30 volvemos a concentramos 
frente a la Consejería de Familia, 
Juventud y Políticas Sociales, y hay 

planteadas nuevas movilizaciones para 
los días 14 y 28 de julio. 

Luis Arias de Reyna

Entrevista a Esther, delegada de ESK en la fábrica de Mercedes (Vitoria)
Información Obrera: Estos últimos 
días se ha hablado mucho de la pro-
puesta de la dirección de Mercedes 
Benz de más flexibilidad a cambio de 
una supuesta inversión de 1.200 millo-
nes de euros donde todas las institu-
ciones se han posicionado al lado de 
la dirección, apoyando esta propuesta, 
¿cuál es la posición de los sindicatos 
y de ESK en concreto?

Esther: Creo que se están olvidando de 
la inversión que hace la plantilla, se ha-
bla de muchos millones ¿pero a cambio 
de qué? Quien saca la producción es la 
plantilla, se nos está queriendo hacer 
perder poder adquisitivo. Además, en 
ESK es muy importante el tema de la 
flexibilidad, tenemos vida fuera de la 
empresa. En este momento ya tenemos 
una flexibilidad, que en su día era para 
picos de producción, pero que se ha 
convertido en estructural. Nos negamos 
en rotundo a aumentar la flexibilidad ni 
a cambio de más dinero (…)

Está bien que la clase política quie-
ra unas inversiones para Alava, etc., 
¿pero a qué precio para los trabajado-
res? No sabemos si los políticos saben 
a cambio de qué son esas inversiones, 
si lo saben pues es aún peor. Urkullu 
va a hablar en Alemania con los direc-
tivos de Mercedes, pero a los trabaja-
dores no nos ha citado. (…)

IO: ¿Como funciona la flexibilidad?
E: Si de repente se aumenta un pe-
dido, hay pensada una flexibilidad 
para ese pico de producción. Cuando 
en verano llegan los meses de más 
producción puedes trabajar todos los 
sábados porque la empresa activa los 
días que tiene activables para todo el 
año. Luego llega noviembre que hay 
menos carga y te vas para casa, esa 
no es la flexibilidad que estaba pen-
sada. El preaviso pude ser con 48 
horas, que a ellos no les supone na-
da, pero a ti no te deja organizar tu 
vida.

IO: En las empresas que se han 
anunciado electrificaciones de co-
ches, enseguida se ha hablado de 
reducción de plantillas. ¿Qué reper-
cusión puede tener la total electrifi-
cación de las furgonetas que se fa-
brican?
E: La empresa nunca cuenta nada, es 
previsible que en un futuro puede ser, 
pero no nos han dicho cuándo puede 
haber ese cambio. Ellos usan mucho 
el empleo como un mercadeo, “si me 
firmas este convenio te hago fijos a 
tantos”, pero nosotros en ESK, tene-
mos claro que hace fijos a los que 
necesita ni más ni menos. Aparte de 
los eventuales en Mercedes hay mu-
cha subcontrata (en las carretillas ele-
vadoras, en los que aparcan las furgo-
netas, etc.), y se da el caso de que hay 
subcontratas que ni entran en el con-
venio de Mercedes, el caso de los que 
mueven la logística dentro de la em-
presa DHL, con lo que esto supone a 
la hora de las movilizaciones. (…)

IO: Según las informaciones parece 
que hay división entre los sindicatos a 
la hora de plantear las movilizaciones.
E: En este momento en el comité hay 
tres plataformas diferentes: ESK, 
ELA, LAB; otra CCOO, UGT; otra 
Ekintza y PIM. 

CCOO y UGT han hecho una pla-
taforma de movilizaciones, pero tam-
poco sabemos mucho ya que dijeron 
que si no nos uníamos no nos daban 
información, aunque como comité las 
relaciones no son tan tensas, tenemos 
firmado un protocolo de comité, en el 
que no se pueden hacer unas eleccio-
nes en minoría, etc.

Nosotros tenemos líneas rojas que 
no vamos a pasar, como por ejemplo 
ponerle precio a la flexibilidad.

Hay otros que están dispuestos a 
por ejemplo aumentar la flexibilidad 
del modelo V y trabajar los fines de 
semana o contratar gente solo para eso.

Recursos humanos llega a decir 
que sería un buen trabajo ¡para amas 

de casa y estudiantes! Si quieren meter 
un modelo V que sus condiciones sean 
las mimas que los demás.

Josean (Vitoria)

Movilizaciones en Real Club Pineda (Sevilla)
Reproducimos informe del presidente del comité de empresa sobre la 
situacion de los trabajadores en el Real Club Pineda de Sevilla, el mayor 
club de élite de la ciudad de Sevilla

Mi nombre es Juan José Rodríguez 
Rodríguez y soy el presidente del 
comité de empresa del Club Pineda. 
Esto es un club privado, deportivo y 
social con múltiples actividades de-
portivas, hasta 11, y de los más eli-

tistas de nuestro país. En concreto 
cuenta con 10.000 socias y socios, 
cuya cuota de inscripción asciende a 
90.000 euros el matrimonio y con 
una cuota mensual de más de 110 
euros por persona que hacen que no 
esté al alcance de cualquier bolsillo.

Desde hace varios años el comi-
té de empresa lleva intentando con-
vencer tanto a la dirección del club 
como a su junta directiva de la nece-
sidad de negociar un acuerdo de em-
presa que desligue a las trabajadoras 
y trabajadores de este club de los 
convenios de aplicación, el de insta-
laciones deportivas estatal y el pro-
vincial de hostelería, que son conve-
nios hechos de mínimos que nada 
tienen que ver con el potencial eco-
nómico de este club ni con la exigen-
cia profesional que se les exige a 
nuestros trabajadores y trabajadoras. 

Todo este intento del comité de 
empresa ha resultado nulo hasta aho-
ra y con el hartazgo del personal se 
plantearon movilizaciones para dar-
le visibilidad ante la empresa y sus 

socios a nuestras pretensiones que 
son marcar una tabla salarial a partir 
de 1.200 euros mensuales brutos y 
una subida de un 6 % en el IPC para 
este 2022, después de que llevamos 
sufriendo congelación de salarios 
desde hace una década, en concreto 
solo hemos subido un 2,3 % en ese 
tiempo, unos 25 euros mensuales en 
10 años. 

Además, queremos introducir 
una tranquilidad de futuro tanto para 
la empresa como para sus trabajado-
ras y trabajadores fijando una subida 
de IPC futura negociada sin depen-
der de los convenios de aplicación 
que llevan 3 años bloqueados. En 
definitiva los trabajadores y trabaja-
doras del club han mandado un men-
saje y es que quieren negociar a tra-
vés de su comité de empresa las 
condiciones laborales de este centro. 
Por ello hemos hecho ya cinco días 
de manifestaciones incluyendo cua-
tro de ellos de huelga con paros par-
ciales y, después de una oferta que 
hizo la empresa la semana pasada, 
se ha votado en asamblea que sigue 
siendo insuficiente y seguir con ca-
lendario de movilizaciones que con-
cretaremos en próximas fechas, si la 

empresa como queremos no atiende 
a nuevas negociaciones y se planta 
en esa última oferta. Gracias por re-
coger nuestro conflicto que llega 
desde la desesperación que están 

viviendo las trabajadoras y trabaja-
dores de este club sumidos en una 
profunda y larga precariedd laboral 
no acordé con la excelencia de nues-
tro club y de sus socios y socias.
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MASACRE EN MELILLA

No hay palabras, no hay palabras para explicar tanto horror
Este Gobierno adalid de la  «democracia», tal como la 
entiende el señor Biden,  se ha tomado un respiro en su 
lucha democratizadora y ha decidido permitir la salvaje 
masacre de decenas de seres humanos que habían atra-
vesado un continente en busca de alimento y libertad.

No hay palabras para calificar las  declaraciones del 
señor Sánchez alabando la acción  policial.

Durante 12  largas horas permanecieron amontona-
dos heridos y muertos hasta empezar a recibir asisten-
cia médica.

No hay palabras. Solo queda la cólera por tanta bar-
barie y la determinación de luchar contra ella. 

Heridos y muertos claman justicia y exigen castigo 
a los culpables.

Redacción de Información Obrera

¡Alto a la masacre de inmigrantes!
A última hora de la tarde del viernes día 1 se 
ha celebrado en Barcelona la manifestación 
con una asistencia de varios miles de personas 
que desde la sede de la Delegación del 
Gobierno central ha recorrido la ciudad hasta 
la plaza Idrissa Diallo, junto al puerto. 
Diversos colectivos de apoyo a los emigrantes 
han fomentado la convocatoria y encabezado 
el cortejo, a lo largo del cual y de forma muy 
combativa se han gritado lemas contra el pa-
pel de los Gobiernos de la Unión Europea en 
el control de fronteras que causan muertes por 
el mero hecho de huir de guerras y buscar un 
futuro, que en el caso de la masacre ocurrida 
recientemente junto a Melilla se han califica-
do de asesinatos. 

Se ha dis t r ibuido la  declaración de 
Información Obrera condenando la represión 
colonial e imperialista del Gobierno español 
junto a la policía marroquí, en un acto en el 
que cabe destacar la presencia de familias, 
jóvenes y jubilados, además de la ausencia de 
representación de las organizaciones políticas 
y sindicales. La implicación del Gobierno en 
los planes de guerra de la OTAN lleva a mirar 
hacia otro lado ante unos hechos que levantan 
tanta indignación. 

También en Madrid el mismo día se ma-
nifestaron varios miles a partir de la iniciati-
va de diversas organizaciones de inmigrantes 
africanos. 

Estos hechos solo son un exponente de lo 
que está ocurriendo en todo el Estado español, 
desde Galicia a Canarias miles de personas 
salen a la calle a manifestar su indignación 
ante la masacre de la valla de Melilla cuyo 
responsable no solo es el Reino de Marruecos 
sino también el Gobierno español y las insti-
tuciones de la Monarquía.

Deformaciones en los medios
Como el presidente del Gobierno español, los 
medios de comunicación de Marruecos y de 
España echan la culpa de lo ocurrido a que 
los inmigrantes eran violentos. Habría que 
movilizarse para defender a las policías ata-
cadas. Esta es la posición de partidos políti-
cos del Reino de Marruecos y también de 
políticos y medios españoles.

Por otro lado, asociaciones del África 
subsaheliana se quejan: los medios de comu-
nicación ponen el foco en la valla, y parece 
que la inmigración es negra, pero la mayoría 
de la inmigración que cruza el estrecho es 
blanca. Según algunas versiones hay medio 
millón de sin papeles sobreexplotados en 
España. 

Es precisa la unidad para defender a todos 
los inmigrantes, a todos los que piden asilo, 
tengan el color que tengan.

No al tratado España-Marruecos
Recién Sánchez anunció un pacto con el Reino 
de Marruecos. El punto central de ese tratado 
es el cierre hermético de las fronteras. En la 
práctica hay ya 2.500 gendarmes marroquíes 
(equivalente a la Guardia Civil), que van a 
multiplicarse para hacer la parte sucia del cie-
rre de la frontera salvando la cara de las fuer-
zas policiales españolas. 

En la parte “española” solo en Melilla 
hay 720 policías que ahora suben a 800.

El cierre es brutalmente violento, con devo-
luciones en caliente a cargo de la gendarmería 
dentro del terreno “español”.

Andreu Camps

Llamamiento del Encuentro Europeo
contra la Guerra ante la masacre de Melilla
Al menos 18 inmigrantes muertos en la fronte-
ra de Melilla. Es la barbarie organizada por los 
Gobiernos español y marroquí. Las imágenes 
son espeluznantes. Decenas de inmigrantes he-
ridos, y entre 18 y 46 muertos, según las fuentes, 
en un intento desesperado de miles de inmigran-
tes, que huyen del hambre, de la miseria y de la 
guerra, de cruzar la valla criminal de Melilla. 
Lo llaman “asalto”, para criminalizar a las víc-
timas, los mismos que piden la libre acogida a 
los refugiados de Ucrania. 

Es el resultado de la destrucción de África, 
cuna de la humanidad, por la política del impe-
rialismo y de los Gobiernos que se someten a 
él. Destrucción acelerada por la guerra y la ham-
bruna que ésta anuncia. Y el resultado también 
de la alianza criminal entre los Gobiernos del 
reino de España y el reino de Marruecos, sella-
da recientemente por el cambio de postura del 
Gobierno español sobre la cuestión del Sahara 
Occidental, que sigue la estela de la decisión al 
respecto del amo yanqui. 

Denunciamos la política del Gobierno espa-
ñol de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que eleva 
vallas de más 6 metros, erizadas de cuchillas 
que desgarran la carne de quienes intentan atra-

vesarlas, para cerrar el paso a quienes sólo quie-
ren huir de la destrucción de sus países. 

Sin ninguna solidaridad o compasión por los 
muertos y heridos, Pedro Sánchez alababa la 
“cooperación” de la gendarmería marroquí, de-
clarando que se trataba de un “asalto violento, 
bien organizado y bien resuelto por parte de los 
dos cuerpos de seguridad”. ¡Bien resuelto cuan-
do hay más de 100 heridos y decenas de muer-
tos! El presidente de Melilla –enclave colonial 
español en Marruecos– Eduardo de Castro, ha 
declarado que la OTAN debe implicarse en la 
defensa de Ceuta y Melilla. Como si se hiciera 
eco de sus palabras, el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, declaraba, con respec-
to a Ceuta y Melilla, que estaba “absolutamen-
te convencido de que los aliados de la OTAN 
estarán al lado de España si se enfrenta a ame-
nazas y desafíos”. Y el Gobierno español pide, 
ante la Cumbre de la OTAN, mayor implicación 
de este aparato militar en el norte de África. 

Los cuerpos de seguridad heredados del 
franquismo reclaman “mano dura”. La prensa 
recoge declaraciones de los guardias civiles de 
Melilla, que se quejan de que “sólo nos dejan 
utilizar gases lacrimógenos y con ello no pode-
mos frenarles”. El secretario general del pseu-
dosindicato SUCIL, mayoritario en la Guardia 
Civil, Ernesto Vilariño, ha declarado que “la 
plantilla de guardias civiles resulta escasa, soli-
citamos de nuevo la intervención de unidades 
del Ejército”. 

Nos repugnan estos hechos. 
Exigimos la libre acogida de todos los inmi-

grantes; el fin del saqueo de África por las mul-
tinacionales; el reconocimiento de todos los 
derechos a los trabajadores inmigrantes que 
viven en España, incluyendo al millón de traba-
jadores marroquíes; el derribo de las vallas de 
la infamia de Ceuta y Melilla; la devolución a 
Marruecos de todos los enclaves colonia-
les. ¡Justicia para las víctimas de la masacre de 
Melilla! 

Adoptada el 25 de junio
por unanimidad de los presentes.

Ver en nuestra web: http://informacionobrera.org/inmigrantes-muertos-frontera-de-melilla/

Declaración del consejo de redacción de Ajbar Umaliya (Informaciones Obreras) ante la masacre
Las escenas de las intervenciones re-
presivas contra los inmigrantes afri-
canos y subsaharianos, y los cadáve-
res y heridos horriblemente desparra-
mados a lo largo de la mortífera valla 
erigida en el paso fronterizo entre 
Nador y la ciudad marroquí de 
Melilla, ocupada por España, solo 
pueden mostrar la espantosa cara de 
las políticas de inmigración de la 
Unión Europea, y el papel que se le 
ha asignado a Marruecos de gendar-
me de la Unión Europea, en un fla-
grante ataque a los derechos humanos 
y en violación de la dignidad humana 
y del derecho a la vida y a circular 
libremente.

El 24 de junio, más de 2.000 in-
migrantes africanos procedentes de 
países subsaharianos intentaron cru-
zar la mortífera valla fronteriza de 
Melilla, acto al que respondieron con 
extrema violencia las fuerzas de se-
guridad marroquíes y españolas, lo 
que provocó la muerte de 23 inmi-
grantes, según el último balance de 
víctimas publicado por las autorida-
des marroquíes el 25 de junio (una 
cifra que puede aumentar), “La muer-
te de 18 personas, entre los que atra-
vesaron las barreras, como resultado 

de una estampida y de la caída de 
algunos de ellos desde la parte supe-
rior de las barreras, y las lesiones de 
76 inmigrantes y 140 miembros de las 
fuerzas de seguridad cuando intenta-
ban impedir el paso de los inmigran-
tes.” (Comunicado marroquí del 24 
de junio)

Mientras que las autoridades es-
pañolas declararon que “57 inmigran-
tes y 49 policías españoles resultaron 
heridos, y 130 hombres lograron en-
trar en Melilla”.

Ante el horror de la tragedia hu-
mana, el presidente del Gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, no tuvo pudor 

alguno en felicitar a las fuerzas de 
seguridad de ambos lados de la fron-
tera por haber respondido a un “ata-
que bien organizado, violento, orga-
nizado por las mafias del tráfico de 
personas”.

Una declaración del partido del 
primer ministro marroquí, Agrupación 
Nacional de Independientes, RNI, elo-
gió “la profesionalidad de las fuerzas 
públicas y los grandes esfuerzos que 
realizan para preservar el orden públi-
co y proteger la vida y los bienes”.

Las expresiones de alabanza y 
felicitación esconden el miedo al le-
vantamiento de los pueblos contra las 
políticas asesinas de la Unión Europea 
y sus socios africanos. Estas políticas 
empujan a miles de jóvenes, mujeres 
y niños a subir en los barcos de la 
muerte y a recorrer cientos de kiló-
metros para alcanzar Europa.

Son las mismas escenas que he-
mos visto en las zonas fronterizas 
entre Estados Unidos y México, en 
Grecia, en las fronteras de Ucrania y 
con los refugiados sirios.

La lucha por los derechos de los 
inmigrantes y por una verdadera in-
teracción humanitaria y de derechos 
humanos hacia los inmigrantes afri-

canos es inseparable de la lucha por 
los  derechos democrát icos  en 
Marruecos y contra el tratamiento 
represivo de las justas y legítimas 
protestas populares, una interacción 
represiva que ha llevado a cientos de 
militantes del movimiento popular en 
el Rif a embarcarse en las pateras de 
la muerte y a emigrar para escapar de 
la represión y la vigilancia policial y 
del deterioro de la realidad social.

Desde el consejo de redacción del 
periódico Ajbar Umaliya (Infor-
maciones Obreras), expresamos 
nuestra solidaridad con las víctimas 
de la tragedia del paso de Melilla, 
hacemos un llamamiento a todos los 
militantes sindicales y a los defenso-
res de los derechos humanos para que 
trabajen juntos para poner fin al en-
foque de “seguridad” y represión de 
los emigrantes, pidan cuentas a todos 
los responsables de la tragedia del 
paso de Melilla, e intensifiquen la 
lucha unitaria contra las odiosas po-
líticas de la Unión Europea y de sus 
instituciones y de todos los Gobiernos 
que aplican sus dictados y recomen-
daciones y que son socios de sus po-
líticas reaccionarias que provocan 
guerras, caos, saqueo y explotación.

Tierra removida: fosas excavadas para enterrar inmigrantes ¿sin 
inspección forense? ¿sin identificación?

Manifestación antirracista en Rabat
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ENCUENTRO EUROPEO

El 25 de junio se reunieron en Madrid delegados de 
Alemania, Grecia, Bélgica, Rumanía, Portugal y 
Francia (con el apoyo de los mensajes de Suiza, Austria, 
Italia, Irlanda, Dinamarca y Moldavia). Este encuen-
tro, convocado por militantes de varias regiones del 
Estado español agrupados  en el Comité por la Alianza 
de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), siguió a la 
Conferencia de Emergencia contra la Guerra celebra-
da el 9 de abril telemáticamente, por invitación del 
POI (Francia) y la  NAR (Grecia).

La reunión brindó la oportunidad de entablar un 
debate transfronterizo, empezando por una caracteri-
zación de lo que es realmente la política de la OTAN.

Y las  distintas intervenciones fueron unánimes: la 
OTAN es guerra y miseria.

La masacre de Melilla desvela aún más la brutali-
dad que la OTAN quiere imponer a los pueblos.

En la página web oficial de la OTAN, se anuncia el 
27 de junio: «Los jefes de Estado y de Gobierno acor-
darán reforzar la disuasión y la defensa (...). Aprobarán 
el Concepto Estratégico 2022, que será la hoja de ruta 
de la Alianza para los próximos años.

Los aliados (...) aumentarán la ventaja tecnológica 
de la OTAN, todo ello mediante la necesaria inversión 
en nuestra defensa colectiva».

En otras palabras, las decisiones que Biden quiere 
de los treinta países de la OTAN ya están escritas. 
Biden no se preocupa por la soberanía de las nacio-
nes, por las decisiones de los Gobiernos y las asam-
bleas.

El lunes 27 de junio, el secretario general de la 
OTAN, Stoltenberg, declaró que el 2 % del PIB que 
debe alcanzar cada país para el presupuesto de Defensa 
«no es un techo sino un suelo». Estas imposiciones del 

Gobierno estadounidense provocan contradicciones y 
«fricciones» en los distintos países de la OTAN.

El 25 de junio, en Madrid, el Encuentro Europeo 
contra la Guerra reunió a noventa y ocho militantes 
que, con experiencias muy diferentes, coincidieron en 
la responsabilidad del movimiento obrero de actuar 
contra la guerra, sus presupuestos y sus políticas que 
imponen recortes en todo lo demás. Para ello, hay que 
ayudar a levantar en cada país amplios movimientos 
o agrupaciones para la ruptura con estos Gobiernos 
que causan la guerra y la miseria.

Los noventa y ocho militantes reunidos formaron 
un Comité de Enlace para garantizar la continuidad 
de la lucha.

Finalmente, y por unanimidad, aprobaron un lla-
mamiento contra la guerra que reproducimos  íntegro 
en página 12.

Soy Xabier Arrizabalo, delegado sindical por 
CCOO en la UCM, mandatado por la conferen-
cia de las delegaciones del Estado español ce-
lebrada esta misma mañana. En la tradición 
hospitalaria de la clase trabajadora, os traslado 
la bienvenida, porque representáis exactamente 
lo contrario de quienes vendrán la próxima se-
mana, los representantes de la barbarie cada vez 
más aguda a la que conduce la supervivencia 
del capitalismo: vosotros representáis la lucha 
por las aspiraciones legítimas de la mayoría, 
que es la clase trabajadora.

La OTAN es la guerra y la guerra es una 
expresión más, particularmente grave, de la cri-
sis del capitalismo que se arrastra, de una forma 
u otra, ya por decenios, como la propia pande-
mia expresa también. O la inflación, las priva-
tizaciones, la desreglamentación, todas las po-
líticas de destrucción que se imponen por la 
dislocación del mercado mundial, en esa suerte 
de crisis crónica del capitalismo, que materia-
liza la inevitable caída tendencial de la tasa de 
ganancia que formulara Marx hace ya un siglo 
y medio. Porque la economía de guerra es la 
lucha por los mercados, la represión de la clase 
trabajadora y el impulso a la acumulación en el 
complejo militar-industrial. Desde su creación 
en 1949, la OTAN expresa la dominación im-
perialista de EE. UU., a la que se subordinan 
-cada vez más y más- los Gobiernos europeos, 
de distintos colores políticos declarados. No 
olvidemos que la hoy mal llamada UE -porque 
ni es unión ni es europea- se crea justo entonces 
y ligada a ella.

Hacemos una conferencia contra la OTAN, 
contra la guerra y contra la explotación porque 
no nos resignamos. La conferencia de esta ma-
ñana ha reunido delegaciones de distintas regio-
nes: Cataluña, País Vasco, Andalucía, País 
Valenciano, Extremadura, Canarias y Madrid. 
Delegaciones que recogen las resistencias que 
se expresan por doquier: en la defensa de las 
pensiones públicas, de los servicios públicos, del 
empleo industrial frente a su destrucción, del 
derecho a una vida digna para la juventud, la 
emancipación de la mujer trabajadora como par-
te de la emancipación de la clase trabajadora.

En nuestro sector, la enseñanza, padecemos 
en la región madrileña un Gobierno especial-

mente reaccionario, que desvía masivamente 
fondos públicos a la enseñanza privada. El 
Gobierno nacional, autodeclarado progresista 
pero en realidad plenamente subordinado al ca-
pital financiero a través de la UE, avala por 
pasiva y por activa esa política, que dificulta 
cada vez más la enseñanza pública (de calidad, 
científica y por tanto laica, democrática y por 
tanto gratuita) que garantice el derecho demo-
crático a la educación. Ante ello en Madrid 
impulsamos una campaña en la que hemos re-
cogido numerosas firmas que exigen la convo-
catoria de una asamblea general que permita 
preparar la movilización, para echar atrás esas 
políticas. Y preparamos la movilización que 
logre impedir la aprobación de una supuesta-
mente nueva ley universitaria (LOSU) que, en 
realidad, mantiene la regresión de la odiada ley 
actual (LOU) impuesta por el gobierno Aznar, 
otro gobierno de la guerra.

Esta conferencia entronca con la mejor tra-
dición del movimiento obrero, en particular 
-dicho con toda humildad- con las conferen-
cias de Zimmerwald (1915) y Kienthal (1916). 
No es una conferencia de cúpulas, sino que 
refleja las resistencias que se extienden por 
doquier, contra la guerra y por las reivindica-
ciones, a cuya articulación queremos contri-
buir, asimismo humildemente. Bajo una pre-
misa innegociable: nuestro único compromiso 
es con las reivindicaciones y, por tanto, contra 
toda unión nacional -union sacrée- que, como 
aquí con la forma del “diálogo social”, las 
abandona en favor de los intereses de los ex-
plotadores.

Sólo a partir de la defensa incondicional de 
las reivindicaciones podremos abrir una salida 
digna de este nombre a la grave situación actual. 
Incondicional y por tanto independiente de todo 
compromiso con todas y cada una de las insti-
tuciones del capital y por tanto de los Estados 
burgueses. Y unitaria, internacionalista, porque 
la lucha de cada pueblo forma parte de una lu-
cha común, la lucha de la clase trabajadora a 
escala mundial por la emancipación de la hu-
manidad de toda forma de opresión. A este fin 
nos comprometemos a contribuir.

¡No a la guerra! ¡No a la OTAN! ¡Viva la 
lucha internacional de la clase trabajadora!

Mi nombre es Roberto Tornamira, participo en el 
CATP a través del colectivo de Socialistas y de 
la revista Tribuna Socialista, además de ser mili-
tante del PSOE en Madrid y de la UGT. Por tan-
to, como a lo largo de la jornada no podremos 
tomar la palabra todos, os dirijo unas palabras de 
bienvenida en nombre de mis compañeros y com-
pañeras.

En primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo 
que habéis hecho los delegados y delegadas a 
este Encuentro que habéis viajado a Madrid des-
de distintos países de Europa y a quienes lo habéis 
hecho desde varias comunidades autónomas del 
Estado español.

Este Encuentro es continuidad con el debate 
que abrimos muy oportunamente en la Conferencia 
Obrera Europea del 9 de abril. En aquella 
Conferencia rechazamos a los imperialistas y a 
los oligarcas que se han enzarzado en la actual 
guerra en Ucrania, así como a todo tipo de explo-
tadores que están abusando de la situación para 
incrementar sus beneficios. No participamos del 
frentismo al que los medios de comunicación es-
tán empujando a los ciudadanos. Nuestra posición 
está con los pueblos, con el ucraniano que pone 
los muertos y la destrucción de sus medios de 
producción y con el pueblo ruso cuyos hijos están 
regresando a su país en un ataúd. Pero la guerra 
toma muchas formas y nos está azotando a todos 
los pueblos de Europa, por ejemplo, con la deva-
luación de salarios y pensiones que está teniendo 
como consecuencia la inflación por la acción de 
los especuladores de la energía, los carburantes o 
los alimentos al incrementar los precios impune-
mente.

Realizamos este Encuentro en vísperas de la 
Cumbre de la OTAN que ha organizado el 
Gobierno español. Una cumbre que busca cómo 
continuar sometiendo a los pueblos y enfrentán-
dolos entre sí; lo hacen a través de la subordina-
ción de sus Gobiernos.

La OTAN, para el pueblo español, es una de 
las herencias que nos dejó la dictadura criminal 
de Franco, quién abrió las puertas de par en par 
al ejército de los EE.UU., en 1953, a partir de un 
vergonzoso acuerdo por el que se instalaron la 
bases de: Zaragoza, Torrejón, Rota y Morón. 
Bases militares que han sido utilizadas para gue-
rras genocidas como la invasión de Irak.

Compañeros y compañeras, la guerra no es de 
los pueblos. La guerra actual tampoco lo es; lo 
que se dirime es el control de la energía y las 
materias primas. Por eso decimos no a la Guerra, 
ni OTAN ni Putin, no a la Explotación.

Encuentro Europeo contra la Guerra, la OTAN y la ExplotaciónEncuentro Europeo contra la Guerra, la OTAN y la Explotación

Apertura del Encuentro
Intervención de Xabier Arrizabalo Intervención de Roberto Tornamira
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Intervenciones en el Encuentro

Conchi Moreno,
delegada de "Reunir Canarias"
Mi nombre es Conchi Moreno, formo  
parte de un grupo de resistencia en 
Canarias de personas comprometidas 
con la defensa de las trabajadoras y 
los trabajadores y de las clases popu-
lares,  entre las que se encuentra la 
diputada Meri Pita y unos 12 cargos 
públicos de ayuntamientos y cabil-
dos, algunos en gobierno, que no nos 
resignamos, creemos que la política 
debe ser instrumento de cambio. 

Estamos construyendo desde los 
municipios un espacio de participa-
ción política, democrático, abierto, 
plural, diverso, sin cúpulas ni diri-
gencias. Nos hemos dado el nombre 
de "Reunir Canarias" para volver a 
unir lo que estaba unido, no sólo en 
el ámbito de las fuerzas del cambio, 
sino para luchar contra  la oligar-
quía canaria y la colonialidad que 
nos divide como pueblo y como 
clase trabajadora. 

No vamos a traicionar el contra-
to que firmamos con la ciudadanía, 
más en concreto con las personas 
que nos votaron y nos pusieron en 
las instituciones con un mandato cla-
ro de impugnación del sistema. 

Cómo es posible que un Gobierno 
con la composición más de izquier-
das desde el 78 no haya tomado ni 
una sola medida de gran calado so-
cial, cómo es posible que diputados 
que fueron aupados a las institucio-
nes, en gran medida por las luchas 
de los pensionistas, no sólo no han 
blindado las pensiones sino que por 
el contrario las están privatizando.

Cómo es posible que no se haya 
podido hacer una ley de la vivienda 
que limite los precios y que permi-
ta acceder a una vivienda digna, 
cómo es posible que una ministra 
que viene del sindicalismo hable de 
una reforma laboral paradigmática 

cuando se mantienen las dos refor-
mas laborales.

El IMV sólo tiene de verdad lo 
de mínimo, no es ingreso ni es vital. 
No se ha derogado la ley mordaza. 
Se continúa con las políticas de  de-
terioro de la salud y la   educación 
pública, en definitiva se abandona, 
para entregar a la iniciativa privada, 
el patrimonio público, que es el pa-
trimonio de la clase obrera.

En Canarias,  la guerra económi-
ca arroja  los datos más altos de po-
breza, los salarios más bajos y una 
precariedad insoportable. Sin em-
bargo en Canarias fuimos campeo-
nes contra la guerra, contra la OTAN. 

Hace treinta y seis años votamos 
NO a la permanencia del Estado 
Español en el Tratado del Atlántico 
Norte. Esta voluntad de lucha contra 
la guerra y la militarización que la 
precede, se mantiene hasta hoy y ha 
tenido momentos álgidos como las 
movilizaciones que impidieron la 
instalación de un radar militar en 
Malpaso en la isla de Hierro, las mo-
vilizaciones contra la guerra de Irak, 

el apoyo a la lucha del pueblo saha-
raui por su autodeterminación.

La posición africana y atlántica 
de las Islas nos expone a las garras 
del imperialismo que se traduce en 
unas islas cada vez más militarizadas 
y con nuevos proyectos militares, 
que persigue hacer del Archipiélago 
una plataforma para continuar con el 
expolio del Continente Africano.

Ayer el presidente Sánchez se 
sentó con el monarca medieval de 
Marruecos y con el pretexto de la se-
guridad de Ceuta, Melilla y Canarias, 
vende al pueblo saharaui. Esta acción 
irresponsable, que no improvisada,  
de Sánchez se enmarca en el intento 
de un nuevo orden internacional mo-
vido por intereses geoestratégicos 
espurios. Mañana puede ser Canarias 
la estampita a intercambiar con el 
sátrapa marroquí. 

Queremos ser buenos vecinos  de 
África y de los pueblos del mundo, 
no queremos ser frontera ni campo 
de concentración, queremos acoger 
a los que vienen huyendo del ham-
bre,  la pobreza, la enfermedad y las 

guerras. Exigimos un Estatuto de 
Neutralidad para Canarias  y deci-
mos NO a la OTAN.

Desde la humildad contribuire-
mos a la creación de una red cada 
vez más amplia y fuerte en contra de 
la guerra y en defensa de la vida.

Adrián E.,
Comité de Estudiantes por la Pública
Los jóvenes de clase trabajadora 
somos un colectivo, junto a muje-
res y migrantes, de los más casti-
gados, los niveles de precariedad 
y de explotación a los q nos vemos 
sometidos nos impiden vislumbrar 
un futuro de vida digno y en con-
diciones. La última reforma labo-
ral no ha sido capaz ni de revertir 
ni de mejorar la situación laboral 
de millares de jóvenes. Los bajos 
salarios y la temporalidad impiden 
nuestra independencia, pues en 
urbes como la mía, Barcelona, el 
precio de la vivienda supone más 
de la mitad del salario, y esto, su-
mado a la vorágine especulativa 
con excusa de la guerra ha empeo-
rado en mayor medida nuestra si-
tuación, con unos precios abusivos 
y criminales que nos empobrecen 
cada día más.

Pero los jóvenes somos traba-
jadores y estudiantes y no nos re-
signamos ante esta situación.

Yo y mis compañeros somos 
estudiantes de la UB, pertenecemos 
al Comite daccio unitaria per la 
pública, comité amplio, creado pa-
ra hacer frente al impulso de una 
nueva ley de universidades que im-
plica la entrada de capitales en las 
administraciones universitarias, 
que no revierte los consecutivos 

recortes que ha sufrido la universi-
dad pública, que sigue precarizan-
do el trabajo del profesorado, y q 
en definitiva impide y expulsa a los 
hijos de la clase trabajadora de la 
universidad.

Paralelamente, trabajamos en 
una campaña contra la guerra, por-
que entendemos que sus conese-
cuencias afectan directamente a los 
estudiantes de la clase trabajadora, 
porque nos empobrece, porque ata-
ca nuestras libertades públicas y las 
conquistas de la clase trabajadora, 
que es en su esencia contraria a to-
da guerra imperialista.

Es la política destructiva y pa-
rasitaria del capital la q propicia 
esta situación.

Estamos aquí por la importan-
cia que creemos que tiene esta con-
ferencia, porque entendemos que 
los intereses de los estudiantes son 
compartidos con los intereses de 
los trabajadores, porque también es 
nuestra lucha y queremos formar 
parte de esta.

Nosotros decimos si a los dere-
chos de la clase trabajadora, si a un 
vida digna y en paz y en contra de 
la explotación, en contra de la pre-
cariedad, en suma, no a la otan y 
abajo el imperialismo. Viva la 
República.

Juanjo Llorente
La Cumbre del 29-30 de junio no es 
una reunión más de la OTAN. Es una 
reunión para marcar la agenda del 
imperialismo americano a escala 
mundial durante años y que va mu-
cho más allá de lo que ocurre en 
Ucrania. Quiere disciplinar a los paí-
ses europeos al cumplimiento de es-
ta ofensiva imperialista que solo trae 
muerte y destrucción para los pue-
blos del mundo y para la clase traba-
jadora internacional.

Del mismo modo, la pertenencia 
de España a la OTAN tampoco es un 
acuerdo administrativo más (y que 
exige cumplir ciertas estipulaciones 
pactadas en su día), como tratan de 
justificar el Gobierno español y los 
partidos y sindicatos progresistas. 
Prueba de ello es que las políticas y 
los presupuestos de guerra impulsa-
dos en los últimos meses ya han 
abierto una profunda grieta en las 
organizaciones progresistas, partidos 
y sindicatos.

Porque la militancia se da cuenta 
de la contradicción entre la realidad 
que vive la clase obrera hoy y los 
discursos vacíos que acatan y con-
sienten, aunque la critiquen, esta es-
calada militar, pero que también es 
económica y social contra la clase 
obrera, que será quien pague con su 
sangre y su sufrimiento todos estos 
delirios imperialistas y de domina-
ción mundial.

Mi organización del PC, junto 
con muchas otras, incluyendo sindi-
catos y plataformas diversas, recha-
zan la pertenencia a la OTAN y exi-
gen el desmantelamiento de las ba-
ses. Pero es un rechazo testimonial, 
con argumentos pacifistas, que ve la 
solución a la guerra de Ucrania como 
un asunto de la justicia internacional 
(NNUU) y que exigiría la interme-
diación diplomática ante Rusia y 
Ucrania justo de los mismos países 
que siguen enviando armas y recur-
sos a Ucrania, echando más gasolina 
al fuego.

Hoy mismo hay en Madrid una 
“Cumbre por la Paz entre los Pueblos 
y contra la OTAN” (ver anexo), don-
de se utiliza la palabra Paz para ocul-
tar la situación que vivimos realmen-

te, de quiebra del sistema capitalista 
mundial y de guerra abierta contra 
los trabajadores y los pueblos del 
mundo. Guerra militar, económica, 
social y de todo tipo.

Inc luso  mis  camaradas  de 
Juventudes Comunistas plantean otra 
consigna menos “pacifista” pero in-
suficiente para explicar las causas de 
lo que está sucediendo y cómo afron-
tarlo desde la independencia de la 
clase obrera internacional: “ni guerra 
entre los pueblos ni paz entre las cla-
ses”.

Sin embargo, como comunista, sé 
muy bien que solo la guerra entre las 
clases de cada país y continente po-
drán garantizar la paz entre los pue-
blos. Esa debe ser nuestra orienta-
ción. Por eso estoy aquí y no en la 
Cumbre de la Paz.

Por eso es tan importante este 
Encuentro.

Saludos camaradas, compañeras 
y compañeros europeos.

Anexo.- Nota publicada hoy
por elsaltodiario.com
El Encuentro por la Paz reivindica en 
Madrid una desescalada militar a 
cuatro días de la Cumbre de la OTAN.

https://www.elsaltodiario.com/
otan/por-la-paz-reivindica-en-
madrid-desescalada-mili tar-a-
cuatro-dias-cumbre-otan

(…) Mientras la OTAN redefinirá su 
estrategia para los próximos años, en 
la que se prevé un aumento del gasto 
militar, elevar los países miembros y 
una remodelación de las intervencio-
nes, la Cumbre por la Paz reivindica 
una desescalada militar, tanto del 
gasto armamentístico como de los 
conflictos, y que la resolución de es-
tos se realice por vías diplomáticas, 
pacíficas y dialogadas.

A la plataforma se han adherido 
organizaciones como la Federación 
Rosa Luxemburgo, el Foro Social 
Europeo de Fuerzas Sociales y 
Sindicales, el Consejo Mundial por 
la Paz, la Federación Internacional de 
Mujeres, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace, Rebelión o Extinción, 
Marea Ciudadana, Desarma Madrid 
y Solidaridad Obrera, entre otras. 
Dirigentes de partidos políticos de 
Izquierda Unida y Unidas Podemos 
participan en la cumbre, como Sira 
Rego, Enrique Santiago, Alejandro 
Zapico y Jon Rodríguez.
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Alemania: construir una fuerza para la resistencia
Participamos como delegación de Alemania en 
nombre de compañeros que se reúnen en círculos  
de trabajo por una política obrera independiente. 
Nuestro periódico Soziale Politik & Demokratie 
es el  portavoz de nuestras actividades y luchas.

Hoy mismo hay en Alemania una reunión 
nacional de trabajadores con el lema:

"No a los 100 000 millones para el rearme y 
la guerra".

100 000 millones para salud, para escuelas y 
universidades, para defender el salario real, para 
mantener el sistema público de pensiones...

Mientras 500.000 personas se manifestaban 
contra la guerra y el rearme en Berlín tres días 
después de que las tropas de Putin invadieran 
Ucrania,  el  Gobierno Scholz anunció al 
Parlamento un paquete de rearme de 100.000 
millones. 

Para Biden, la Cumbre de la OTAN ha de 
comprometer a Alemania como potencia indus-
trial líder en Europa a más rearme y guerra, a 
expensas de la producción industrial. Las san-
ciones contra Rusia también tienen un impacto 
masivo, pues la industria alemana depende de las 
materias primas rusas.

El aumento de la inflación  ha alcanzado el 
8,1 %. Roba a la mayoría de los trabajadores la 
calidad de vida por la que han luchado. Ya au-
mentaba antes de la guerra. Scholz miente cuan-
do afirma que es el resultado fatal de la guerra.

Los monopolios estadounidenses concentran 
su guerra contra el bastión industrial de Alemania. 
Comienzan cierres y despidos en la industria 
automotriz, 180.000 empleos están amenazados. 
Scholz lanza una ofensiva de destrucción de las 
conquistas sociales. Comienza reduciendo los 
salarios, medida inédita desde 1945 que pone fin 
a la libre negociación colectiva, que Scholz está 
fragmentando. El Gobierno endurece los recortes 
en hospitales, escuelas, municipios, etc. como 
sacrificios del pueblo en una política de “unidad 
nacional”. Se apoya en el aparato de dirección 
de los sindicatos.

Pero la clase obrera y la juventud no aceptan 
el dumping salarial del Gobierno.

Los trabajadores siderúrgicos y portuarios 
han luchado por aumentos salariales que com-
pensen totalmente las pérdidas por inflación. Los 

de la industria metalúrgica y eléctrica reclaman 
un 7-8 % más de subida salarial. Los sanitarios 
luchan por “más personal” con huelgas de una 
semana, y contra el cierre de hospitales.

La reunión nacional de hoy 25 de junio en-
laza “la lucha contra la guerra con la ofensiva de 
destrucción”.

La clase obrera no encuentra representa-
ción política en los partidos. Han mirado hacia 
Francia: hacia Mélenchon y la Union Populaire. 
El Llamamiento por una  izquierda popular, 
que conocemos desde hace unas semanas en 
Alemania, se basa en estas experiencias. 
Tomaron la iniciativa Sarah Wagenknecht, 
miembro destacado del Partido de la Izquierda, 
con otros dirigentes. En poco tiempo, lo sus-
cribieron 5.900. 

La reunión de hoy en Berlín discute cómo 
construir una fuerza para la resistencia. 
Informaremos a todos sobre el Encuentro  de 
Madrid. La conferencia de hoy y la manifesta-
ción de mañana organizadas por vuestras orga-
nizaciones contribuirán a fortalecer la lucha 
paneuropea del movimiento obrero contra la 
guerra y los Gobiernos de guerra.”

Romper con Macron y sus políticas
Ophélie Sauger, diputada francesa de la NUPES
Gracias a los compañeros españoles por su 
acogida y a los compañeros que organiza-
ron el Encuentro.

Soy miembro del POI y del Parlamento 
de la Unión Popular de Mélenchon. Soy 
sindicalista y profesora. Fui candidata su-
plente de Carlos Bilongo en el Val d’Oise, 
en las afueras de París. ¡Desde el 19 de 
junio soy diputada suplente porque Carlos 
y yo fuimos elegidos!

Este año, en abril, Mélenchon no llegó 
a la primera vuelta de las elecciones presi-
denciales. Fue un shock, porque el progra-
ma de Mélenchon era una esperanza para 
todos. 

Con mi compañero Carlos Bilongo, de 
La France Insoumise, y muchos otros mi-
litantes, hicimos campaña por la Nueva 
Unión Popular en una circunscripción que 
incluye barrios populares en los que la po-
blación está especialmente afectada por el 
aumento de los precios, la destrucción de 
los servicios públicos y la no sustitución de 
los profesores en las escuelas. 

En lugar de acceder a las demandas, 
Macron y su Gobierno responden con re-
presión policial y austeridad.

En las ciudades en las que hicimos 
campaña, más del 60 % de la población 
votó por el programa de Mélenchon en las 
elecciones presidenciales, por un salario 
mínimo de 1.500 euros, por la jubilación a 
los 60 años, por un subsidio juvenil de 
1.063 euros. 

La mayoría de la gente quiere romper 
con Macron y sus políticas.

Hicimos campaña con jóvenes, militan-
tes que a veces nunca habían participado 
en política, gente de los barrios, estudian-
tes, asalariados, sindicalistas. Fuimos de 
puerta en puerta, repartimos octavillas en 
los mercados, tuvimos reuniones públicas, 
fuimos a aperitivos populares: estuvimos 
en todas partes para presentar el programa, 
cambiar impresiones, para decir que tenía-
mos que ser una mayoría de diputados de 
NUPES en la  Asamblea y  poner  a 

Mélenchon como primer ministro, porque 
no podemos soportar más esta política. 

¿Y sabéis qué? ¡Ganamos! Nos deshi-
cimos del diputado macronista que llevaba 
15 años, fue nuestra revancha tras la pri-
mera vuelta. 

Y no fuimos los únicos. Se eligieron 
150 diputados de NUPES. ¡Es histórico! 
Los diputados entraron en la Asamblea 
cantando la canción de los Chalecos 
Amarillos: «aquí estamos aunque Macron 
no quiera». Vamos a hacer política nosotros 
mismos, ya no queremos que la hagan por 
nosotros. Ahora que existen estos diputa-
dos de la Unión Popular, seguiremos rea-
grupando y organizando a todos los mili-
tantes que hicieron campaña en nuestros 
barrios. Tenemos una magnífica herra-
mienta de lucha, somos una fuerza. 
Llevaremos el mandato de miles de perso-
nas. No haremos una unión nacional con 
Macron. 

Sabemos que en todos los países de 
Europa se observa lo que ocurre en Francia, 
y que en ellos existe la misma voluntad de 
organizar la resistencia política contra la 
destrucción de las conquistas y contra la 
guerra. 

Joaquim Pagarete: ¡Fuera la OTAN, bases fuera!
Voy a centrarme en la relación de Portugal con la 
OTAN. Se adhirió en 1949, cuando se fundó, a pesar 
de tener una dictadura. Y pertenecer a la Organización 
ha sido clave, en la dictadura y en la democracia. 

Portugal fue invitado a entrar en la OTAN por 
la importancia estratégica de la base de Lajes, en las 
Azores.

Los valores democráticos compartidos por los 
socios quedaron claros en la Cumbre de Lajes de 
marzo de 2003, en vísperas de la llamada segunda 
invasión de Iraq. Aquella cumbre reunió a George 
W. Bush, Tony Blair y José Mª Aznar, recibiéndoles 
Durão Barroso, entonces presidente portugués, lue-
go diez años presidente de la Unión Europea e in-
mediatamente directivo del banco Goldman Sachs.

Luego, las Azores fueron un enorme portaavio-
nes para reabastecer a los bombarderos estaduniden-
se que arrasaban Iraq.

Recordemos que durante la revolución portugue-
sa, una escuadra de la OTAN atracó en el Tajo, en-
frente de Lisboa, para presionar e impedir el avance 
de la revolución que quería desmantelar las institu-
ciones fascistas del Estado y conquistar los derechos 
democráticos y sociales.

¿Cuál es hoy la relación entre Portugal y la 
OTAN? Portugal ya es “el 5º país de la UE, con más 
gasto militar: el 2,1 % del PIB en 2021, el 4 % del 
gasto público en 2020, por encima del objetivo del 
2 %” (datos del autorizado Instituto Internacional 
de la Paz de Estocolmo).

Mientras, se desmantelan las funciones socia-
les del Estado, por falta de recursos, unos recur-
sos que el Gobierno dilapida en armas y en la 
OTAN. El dinero asignado a la guerra debe ser 
dedicado donde más falta hace, que es en las fun-
ciones sociales del Estado, garantizando condi-

ciones de trabajo y remuneraciones dignas a los 
que las garantizan. 

Por eso decimos: ¡Ni un céntimo!  ¡ningún hom-
bre o mujer para la guerra!

Por eso declaramos como nuestros compañeros 
del Estado español: ¡Portugal fuera de la OTAN! 
¡Bases fuera de Portugal!

Existen resistencias a la política de ‘unidad na-
cional’ preconizada por el Gobierno.

Así el PCP (que se negó a participar en la sesión 
de la Asamblea de la República organizada expre-
samente para escuchar a Zelenski) y la CGT (el 
mayor sindicato, que  se niega a firmar un nuevo 
acuerdo de concertación social) fragilizan la “polí-
tica de economía de guerra” del Gobierno, a pesar 
de tener el apoyo de la mayoría absoluta socialista 
en el Parlamento.

La OTAN fuera de Bélgica, Bélgica fuera de la OTAN
Yves Pinon, delegado de Bélgica (extractos)
El 20 de junio hubo una huelga en 
Bélgica, convocada por los tres sindica-
tos del país. 80.000 manifestantes en 
Bruselas, el mayor número desde 2015. 

Huelga y manifestación por la defen-
sa del poder adquisitivo, por el fin de la 
congelación salarial, en un contexto de 
subida de precios, potenciada por la gue-
rra de Ucrania y las sanciones, en Bélgica 
como en otros lugares. Una de las movi-
lizaciones más destacadas es la del trans-
porte aéreo, el personal de tierra y el 
personal de vuelo, con tres días de huelga 
anunciados por los sindicatos de Brussels-
Airlines y luego los de Ryanair Belgium. 

Este sector ha sido un laboratorio de 
competencia de todos contra todos. Los 
trabajadores de Ryanair-Bélgica proce-
den de países con salarios bajos (Polonia, 
Rumanía, etc.), Brussels-Airlines quiere 
alinearse con el modelo de bajo coste de 
Ryanair. 

¿Están estos trabajadores de rodi-
llas? ¿sus sindicatos inexistentes o rotos? 
Al contrario: los sindicatos de Brussels-
Airlines se niegan a alinearse con las 
low-cost, los de Ryanair exigen escalas 
salariales y normativas belgas (...). 

Con la guerra, el capital,  y el 
Gobierno belga a su servicio, necesita-
rían una Unión Nacional con dirigentes 
sindicales que predicaran la aceptación 
de sacrificios, de retrocesos sociales, y 
ello por la defensa de la «democracia» y 
de «nuestros valores». 

La huelga y la manifestación del 20 
de junio es todo lo contrario (...)

¿Qué nos deparan los próximos me-
ses? ¿Esperarán los trabajadores belgas 
los calendarios de acción de los dirigen-
tes sindicales que hablan de otoño, de 
octubre? ¿O estallarán las acciones por-
que se niegan a empobrecerse aún más 
para que nuestros oligarcas obtengan 
mayores ganancias? 

El 20 de junio, los que me mandata-
ron dijeron con otros:

La OTAN fuera de Bélgica, Bélgica 
fuera de la OTAN. 

Dinero para los salarios, no para la 
guerra. 

Una guerra sin fin crea miseria, 
STOP OTAN.
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Portugal: Casimiro, “luchar contra la guerra y sus consecuencias”
La revolución portuguesa de abril del 74 
tuvo como grandes objetivos la paz, la de-
mocracia y la autodeterminación de los pue-
blos colonizados (pan, paz, tierra, indepen-
dencia y libertad). Condenamos inequívo-
camente la invasión de Ucrania y la guerra 
expansionista del ejército de Putin.  “¡Ni 
Otan ni Putin!”

Condenamos también todas las formas 
de explotación, opresión y guerra que quie-
ren imponernos con los medios de comuni-
cación social y el miedo, o con el someti-
miento ‘colonial’ de Europa por los Estados 
Unidos, que, de paso fomentan las fuerzas 
de extrema derecha o liberales, como las 
llaman.

La Cumbre de la OTAN quiere consu-
mar ese programa para expandir el belicis-
mo. El imperialismo norteamericano apro-
vecha la guerra e invasión de Ucrania para 
promover su dominio económico y militar 
y provocar una polarización social sin pre-
cedentes. 

El sistema capitalista – que encadena 
una crisis con otra en el mundo, con la in-
tervención de la troika en el sur de Europa 
y un régimen de propiedad intelectual que 
dejó a millones de personas sin vacunas 
Covid-19. Durante la pandemia surgió un 
nuevo multimillonario cada 30 horas. Este 
año, cada 33 horas un millón de pobres pa-
saron a la pobreza extrema. 

Los Estados Unidos han decidido impo-
ner un ‘nuevo orden mundial’, intentando 

convertir trabajadores y pueblos en juguetes 
de sus intereses geoestratégicos y de las dis-
putas político-económicas con China. 
Lanzan las sanciones, que se vuelven tam-
bién contra el que las impone. Así, el mun-
do vive una crisis generalizada: aumento 
general de precios, estanflación, interrup-
ción de las cadenas mundiales de distribu-
ción, interrupción de los canales de distri-
bución de energía, falta de cereales para 
alimentar a millones de seres humanos.

Es fundamental que respondamos a ese 
‘nuevo orden mundial’ que lanza contra los 
trabajadores y pueblos una auténtica guerra 
social. 

La UE, el BCE y el Gobierno de mayo-
ría absoluta del PS responden aumentando 
los medios armamentistas, aplicando los 
tratados.

Las jóvenes generaciones ven que su 
futuro queda para más adelante. Hay un re-
troceso en la ‘transición medioambiental’.

Luchar contra la guerra y sus conse-
cuencias en todos los pueblos de Europa es 
un auténtico programa de acción para la 
clase trabajadora y sus organizaciones. 

“Si quieres la paz, prepara la paz, no la 
guerra” y este Encuentro Europeo contra la 
Guerra, la OTAN y la Explotación –orien-
tado contra la guerra, la OTAN y sus conse-
cuencias para la clase trabajadora y los pue-
blos de Europa– asume la necesidad de 
“preparar la paz”, por lo que saludamos la 
manifestación que tendrá lugar mañana, 

convocada por diversas organizaciones (en-
tre ellas las centrales sindicales CCOO y 
UGT), con la consigna de “¡No a la OTAN! 
¡No a las guerras!”.

También queremos proponer la cons-
trucción de un camino para todos y todas, 
a partir de nuestras organizaciones, de un 
programa de lucha –que una los movimien-
tos sociales y sindicales y las demás orga-
nizaciones de la clase trabajadora– en el 
sentido de la realización de una “huelga 
general europea contra la guerra, el hambre 
y la miseria”. 

Entrevista a la delegación griega
¿Qué motivos te han llevado a participar en el 
Encuentro?
Creemos que la acción internacionalista es la única 
manera de fortalecer nuestra lucha contra la guerra, 
contra el capitalismo. Es importante que las organiza-
ciones y los sindicatos se coordinen a escala interna-
cional y realicen acciones comunes de huelgas, de 
demostraciones conjuntas los mismos días.

¿Cómo valoras el desarrollo del Encuentro?
Era un Encuentro muy importante, porque ha sido muy 
rico en discusiones, en intercambios de experiencias y 
sobre todo porque se adoptaron dos resoluciones uná-
nimes (100 %) sobre la guerra y la OTAN, así como 
contra la política bárbara de la UE sobre la cuestión de 
los refugiados (especialmente sobre la matanza de de-
cenas de africanos por las policías española y marroquí).

¿Qué perspectivas se abren tras el Encuentro?
Creemos que este encuentro refuerza aún más las rela-
ciones que se han establecido en los últimos años entre 
nuestras organizaciones y que ya han comenzado a am-
pliarse y reforzarse aún más por la participación en 
encuentros, jornadas comunes de acción en nuestros 
respectivos países, días de huelga comunes, etc.

Rares-Andrei Constantinescu
y Vasile Chitiburea,
delegación de Rumanía (extractos)

[...] La OTAN, última gran 
alianza militar desde el fin de 
la guerra fría, es un instrumen-
to que juega un papel cada vez 
más importante en el   mante-
nimiento de la dominación del 
capital, confrontado hoy a cri-
sis que se multiplican y profun-
dizan.

Estos últimos años, uno de 
los métodos de la Alianza ha 
sido conquistar nuevas zonas 
de influencia forzando y des-
truyendo el frágil equilibrio 
establecido a finales de siglo 
pasado, y una de las orientacio-
nes estratégicas es extenderse 
hacia el este. Semejante políti-
ca solo podría conducir a con-
flictos abiertos con otros gru-
pos e intereses influyentes en 
las zonas que la OTAN y los 
Estados Unidos tienen en su 
punto de mira.

 Así, Rumanía, el país del 
que procedemos, está de nuevo 
al borde de un conflicto abier-
to, en el que la OTAN es una 
parte beligerante cada vez más 
visible. 

[...] El suministro masivo 
de armas cada vez más sofis-
ticadas a Ucrania, la asocia-
ción de logística y espionaje 
del conflicto, así como los 
planes que persiguen estable-
cer nuevos agrupamientos tác-
ticos de la OTAN en Europa 
oriental ,   muestran que la 
Alianza para nada tiene en 
mente la paz, sino la prosecu-
ción de la guerra hasta alcan-
zar sus objetivos. Con cada 
vez más víctimas, con cada 
vez más sufrimiento...

El Gobierno rumano, 
bajo control de los Estados 
Unidos y de la  UE, ha ele-
gido el camino de la gue-
rra con la OTAN, con un 
alto coste para el pueblo 
rumano, estableciendo ba-
ses militares, manteniendo 
tropas extranjeras en las 
unidades militares ruma-
nas, adquiriendo equipos 
de combate.   

[...] Desde el comienzo de 
la guerra en Ucrania, las fábri-
cas de armas rumanas producen 
a pleno rendimiento. Este año, 
el volumen total de pedidos ha 
aumentado un 20 %, y su prin-
cipal cliente es el ejército ru-
mano.

Conviene señalar que hace 
dos  meses ,  e l  p res iden te 
Iohannis anunció que el presu-
puesto de Defensa de Rumanía 
pasaría del 2 % al 2,5 % del 
PIB a partir del próximo año. 
[...] Esta política militarista 
provoca crecientes sacrificios 
para los trabajadores y sectores  
populares.

Los estudios muestran que 
1,5 millones de rumanos viven 
al borde de la pobreza, obliga-
dos a sobrevivir con 0,50 euros 
al día.

De los 9 a 10 millones de 
trabajadores, 475.000 están en 
paro y más de 4 millones de 
rumanos trabajan en el extran-
jero.

Estas son las víctimas de la 
p o l í t i c a  a n t i p o p u l a r  d e l 
G o b i e r n o  c a p i t a l i s t a  d e 
Rumanía, y la participación en 
las acciones bélicas de la 

OTAN agrava los sacrificios 
impuestos al pueblo rumano.

[...] Por eso nosotros, los 
militantes de la clase obrera, 
los sindicalistas, los jóvenes 
trabajadores, nos oponemos fir-
memente a estas políticas, nos 
oponemos a todos los Gobiernos 
y estructuras que han traído la 
guerra a nuestra puerta.

Queremos paz,  queremos 
progreso social, queremos que 
se respete nuestro derecho a la 
vida.

Queremos que se asignen 
los fondos para armamento a 
los sectores sociales: sanidad, 
educación, alimentación, pro-
ducción civil y otros.

Decimos no a las políticas 
agresivas, no al armamento, no 
a la confrontación. Decimos no 
a  la  a l ianza  de  la  OTAN. 
Decimos no a los planes dicta-
dos por Washington para un 
orden mundial basado en la 
fuerza de las armas.

Decimos sí al derecho de 
los pueblos a decidir libremen-
te su destino, decimos sí a las 
reivindicaciones de la clase tra-
bajadora por una vida mejor, 
construida en paz.

Entrevista a Raquel González Carrasco,
sindicalista de Comisiones Obreras (Toledo)
¿Qué te ha llevado a participar
en el Encuentro?
La participación en un encuentro interna-
cional organizado por el CATP ha sido 
fruto del compromiso de militancia adqui-
rido recientemente por mi parte.

Los tiempos se tornan difíciles para 
nuestra clase e incluso para la supervivencia 
de la humanidad misma, desde mi humilde 
punto de vista y ante esta evidencia me 
planteé la participación en una organización 
obrera cuyos principios compartiera.

Todos los participantes están en la vía 
de las organizaciones de clase indepen-
dientes y de resistencia a nivel internacio-
nal.

¿Cómo valoras su desarrollo?
El acto estuvo muy bien organizado por 
parte de los compañeros. Podía apreciarse 
el compromiso incondicional de todos los 
participantes. El trabajo de los traductores 
fue exquisito.
Todas las intervenciones fueron muy jugo-
sas, a mí me aportó una visión mucho más 
amplia de la realidad contada por sus pro-
tagonistas, la realidad contada por mi clase, 
la realidad contada sin mentiras.

El método usado para analizar los tiem-
pos que nos ha tocado vivir e intentar en-
tender y subvertir es diametralmente 
opuesto al de los que nos cuentan cada día 
en los medios.

Este panorama político, con sus parti-
cularidades nacionales, denota que estamos 
en un mismo barco, sin más rumbo que el 
precipicio de la competencia entre poten-
cias y oligarcas y la pérdida de derechos 
conquistados en tiempos de capitalismo 
ascendente por nuestras agotadas y vapu-
leadas organizaciones obreras. Todo agra-
vado con una guerra que solo provoca 
muerte, destrucción y un dislocamiento del 
mercado cuyas consecuencias más feroces 
aún no hemos sufrido.

Las intervenciones fueron todas ellas 
de gran interés para comprender de prime-
ra mano el pulso social que recorre Europa 

en la actualidad y cuál es su movimiento 
de resistencia más independiente de cual-
quier aparato político y de las instituciones 
del capital.

Destacaron las intervenciones de nues-
tros compañeros españoles en la lucha he-
roica por las pensiones de COESPE y los 
diputados que, incluso desobedeciendo la 
disciplina de voto, están poniendo todos 
sus recursos a disposición de esta lucha. 
Esto me pareció muy emocionante.

Destacar también la alegría de los re-
presentantes de la NUPES francesa por el 
enorme éxito conseguido en las últimas 
elecciones francesas a la Asamblea 
Nacional. Fruto del trabajo de mucha gen-
te, unos aportando experiencia otros juven-
tud e ilusión. Todos comprometidos con el 
cambio en el terreno de la independencia 
de clase.

¿Qué perspectivas se abren
tras el Encuentro?
Yo entiendo que el Encuentro estructura y 
refuerza el movimiento de resistencia y nos 
hace más conscientes a todos de la necesi-
dad urgente de trabajo en la línea política 
de construcción de organizaciones obreras 
por la independencia de clase.

En este momento la primera tarea es la 
defensa de los derechos, usurpados por un 
capitalismo que avanza en su descomposi-
ción y nos arrastra al terreno de la preca-
riedad y el desempleo a grandes masas de 
trabajadores. Así como la defensa de los 
servicios públicos y de los derechos demo-
cráticos.

Por ello, desde ahora mismo debemos 
comprometernos en vincular el combate 
contra la guerra con el combate por las rei-
vindicaciones, una buena forma de hacerlo 
es apoyar desde ahora mismo la iniciativa 
de los compañeros de la COESPE y de 
otras organizaciones de preparar una gran 
manifestación en Madrid para octubre, en 
defensa del sistema público de pensiones 
y del mantenimiento del poder adquisitivo 
de salarios y pensiones.
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Juan Miguel Fernández, portavoz de la COESPE en Madrid
Compañeras y compañeros , soy 
portavoz de Coespe en Madrid , ha-
blo a título personal aunque un nu-
trido grupo de pensionistas nos 
a c o m p a ñ a n  a  e s t e  E n c u e n t r o 
Europeo contra la Guerra, la OTAN 
y la Explotación..

Compañeras y compañeros, el 
miércoles pasado en el Senado se ha 
llevado a cabo uno de los mayores 
ataques  perpetrados contra a la 
Seguridad Social española desde 
que existe.

Se trata de una agresión organi-
zada por un Gobierno de izquierda 
permeable a los intereses del capital 
financiero y la patronal. El plan de 
éstos consiste en reducir la tasa de 
sustitución de las pensiones públi-
cas y su sustitución por las llamadas 
pensiones privadas de empleo im-
plicando para ello a las centrales 
sindicales, pues esos planes se in-
troducirían mediante los convenios 
colectivos. España tiene una tasa de 
sustitución de las pensiones públi-
cas cerca del 80 %, es de las más 
altas del mundo.

Se trata de abrir la puerta de ac-
ceso a ese negocio suculento a los 
bancos, que necesitan dinero fresco 
para la especulación.

Todos estos ataques se basan en 
la falsedad de que la Seguridad 
Social está en crisis y no es soste-
nible, pero los pensionistas hemos 
demostrado que eso es mentira  y 
por eso hemos exigido una auditoría 
a las cuentas de la Seguridad Social 
para determinar la magnitud del sa-
queo perpetrado a las cotizaciones 
sociales.

Exigiendo la auditoría el 16 de 
octubre pasado hicimos una mani-
festación en Madrid ante las Cortes. 
Conseguimos apoyos de cerca de 

2 0 0 . 0 0 0  f i r m a s , 
acuerdos de centenas 
de Ayuntamientos, 
Congreso Confederal 
de UGT a instancia 
de  compañeros  de 
Barcelona, Congresos 
de CCOO de Anda-
l u c í a  y  S a n i d a d , 
Congresos de CCOO 
de la  Zona Sur  de 
Madrid.

Hemos consegui-
do movilizar apoyos 
de las organizaciones. 
Con un acuerdo firma-
do con COESPE se 
organizó un grupo de 
diputados, entre ellos 
M e r i  P i t a  y  J o r d i 
Salvador, en apoyo de  
la auditoría y un  ce-
rrado rechazo a la ley 
de privatización de la 
Seguridad Social  pro-
puesta por el Gobierno. 
En esa tramitación las 
limitaciones de la dis-
cusión parlamentaria 
han evidenciado los ramalazos pro-
pios de Cortes otorgadas.

Es decir, todo un arsenal de ex-
periencias enriquecedoras para el 
Comité por la Alianza de Traba-
jadores y Pueblos y para  la discu-
sión y esfuerzos por una salida po-
lítica democrática que rompa con 
las ataduras y compromisos institu-
cionales que impiden las reivindica-
ciones.

Ahora con la guerra, no acepta-
mos que el Gobierno utilice la gue-
rra cono excusa para recortar sala-
rios y pensiones.

Los pensionistas a pesar del du-
ro golpe recibido hemos acordado 

con más fuerza que nunca continuar 
luchando por los derechos.

Preparamos una movilización 
para el 15 de octubre, y mantenien-
do firme nuestra lucha por el man-
tenimiento del poder adquisitivo  
de salarios y pensiones aplicándo-
se el IPC real, y defendiendo  el 
sistema público contra las privati-
zaciones.

La resistencia de los pensionis-
tas expresa  la resistencia de toda la 
clase obrera en su defensa de  los 
salarios y de sus  conquistas

¡Gobierne quien gobierne las 
pensiones se defienden!

Viva la lucha de la clase obrera.

Tal como estaba previsto, el pasado 
29 de junio se hizo la reunión con-
vocada por “Sindicalistas por la 
Auditoría”, que contó con la pre-
sencia también de compañeros de  
“Marea Pensionista”. El objetivo 
de la reunión no era otro que el de 
continuar con la exigencia que lle-
vó a unos 500 delegados sindicales 
a finales del año pasado a firmar un 
manifiesto en defensa de la reali-
zación de una auditoría de las cuen-
tas de la Seguridad Social .  El 
Gobierno se comprometió a ello, 
después de ser aprobada en las 
Cortes la Ley 21/2021 que, en su 
disposición adicional sexta, esta-
blecía los plazos para realizar la 
misma. Pero a continuación ha in-
cumplido los plazos.

Queda claro que el Gobierno no 
tiene ningún interés en realizar nin-
guna auditoría que ponga en evi-
dencia lo que sabe todo el mundo: 
que la caja de la Seguridad Social 
ha sido saqueada y que se han pa-
gado con sus fondos gastos indebi-
dos.

En la reunión se explicó igual-
mente que la campaña de acoso y 
derribo de la Seguridad Social y del 
sistema público de pensiones con-
tinúa. Que el paso dado con la 

1 A la derecha la carta que han enviado dos compañeros al diputado en el Congreso 
Paco Aranda presentándole al campaña por la auditoría

aprobación de la ley que incentiva 
los planes privados de empleo, 
apunta precisamente a cambiar el 
modelo de nuestro sistema público. 
Es por ello que debemos continuar 
la campaña iniciada en defensa del 
sistema de reparto, por la revalori-
zación de las pensiones según el 
IPC real, etc. Y continuar con la 
exigencia de realización de la au-
ditoría. 

En la reunión se informó igual-
mente de la delegación realizada al 
diputado sabadellense del grupo 
confederal de Unidas Podemos, 
Juan Mena, a quién se le trasladó los 
objetivos de la campaña y la exigen-
cia de que todos los diputados y 
grupos que votaron a favor de la 
auditoría, presionen para ello. Juan 
Mena se comprometió a trasladar la 
petición a su grupo y mantenernos 
informados. Queda pendiente por 
problemas de agenda la entrevista 
con otro diputado de Sabadell, Paco 
Aranda del PSC-PSOE, que se rea-
lizará el mes de julio1. 

El compromiso de todos los 
presentes fue el de relanzar la cam-
paña, llevándola a los centros de 
trabajo, y convocar una reunión 
más amplia para septiembre. 

Corresponsal

Entrevista a José Miguel Villa
¿Qué motivos te han llevado a 
participar en el Encuentro?
Soy miembro del grupo de sindi-
calistas en defensa de las pensio-
nes y por una auditoría pública a 
las cuentas de la Seguridad 
Social, participo en el CATP y 
soy firmante del llamamiento al 
Encuentro. El pueblo ucraniano 
es la víctima directa de la crimi-
nal agresión del ejército de Putin, 
pero con la excusa de la guerra y 
bajo la amenaza del incremento 
del gasto militar, se desarrolla 
una agresión contra el conjunto 
de los trabajadores y pueblos de 
toda Europa sin olvidar que tam-
bién son víctimas directas los 
jóvenes soldados rusos obligados 
a ir a la guerra y los ciudadanos 
rusos que sufren las sanciones. 
Ese anuncio generalizado de au-
mento de los gastos militares se 
producirá a costa del dinero para 
la sanidad, enseñanza, pensiones, 
etc, etc. Por ello era imprescindi-
ble participar en el Encuentro 
para buscar en común iniciativas 
que ayuden a organizar la resis-
tencia del conjunto de trabajado-
res y pueblos. 

¿Cómo valoras el desarrollo
del Encuentro?
Muy positivamente, ha permitido 
comprobar que desde países tan 
distantes y tan diferentes como 
España,  Rumanía,  Francia, 
Alemania, Portugal, Grecia, etc, 
etc, con Gobiernos de distinto sig-
no político, la agresión a nues-
tros  derechos conquistados con 
grandes esfuerzos y sacrificios 
sigue la misma pauta en todos los 
países. Hemos podido ver cómo 
militantes, responsables de distin-

tos partidos, sindicatos y colecti-
vos de los distintos países repre-
sentados en el Encuentro, hemos 
mostrado la voluntad inequívoca 
de trabajar juntos en la moviliza-
ción para conseguir el final de la 
guerra para que el pueblo ucrania-
no pueda decidir libremente su 
destino y parar todos los planes de 
rearme y expansión de la OTAN.  
También considero importante la 
participacion del conjunto de de-
legados y delegadas del Encuentro 
en la manifestación contra la 
OTAN, contra Putin y contra la 
guerra, porque le dimos sentido a 
todo lo hablado en el Encuentro 
junto a las decenas de miles de 
personas que participaron en la 
manifestación.

¿Qué perspectivas abre
el Encuentro?
En parte lo he contestado en la 
pregunta anterior, abre funda-
mentalmente la colaboración en 
común a escala europea y a es-
cala nacional en la lucha por las 
reivindicaciones. A nuestro nivel 
vamos a seguir trabajando en 
defensa de las pensiones públi-
cas que han sido puestas en pe-
ligro por la ley última aprobada 
en las Cortes donde se abre el 
camino de los fondos de pensio-
nes privados con dinero público. 
Hemos abierto recientemente 
una puerta de colaboración con 
la COESPE para preparar, junto 
con otros colectivos, una fuerte 
movilización a nivel de todo el 
Estado para el mes de octubre en 
defensa de lo público. Y por su-
puesto seguir trabajando en las 
iniciativas que se acuerden en el 
seno del CATP.

Intervenciones sobre pensiones en el Encuentro

Carta de dos sindicalistas por la auditoría al diputado Paco Aranda
A la atención de Paco Aranda,
diputado del PSC-PSOE en el Congreso 

Estimado:
Me dirijo a ti como diputado en el Congreso, en nom-

bre de un grupo de sindicalistas que iniciamos a fines del 
pasado año una campaña exigiendo una auditoría pública 
de las cuentas de la Seguridad Social. Algunos de estos 
sindicalistas somos de Sabadell y por eso nos ponemos en 
contacto contigo.

Nos preocupaba y nos preocupa el hecho de que se 
estén justificando toda una serie de medidas que, en nues-
tra opinión, van en contra de los intereses de los trabaja-
dores en general y de los pensionistas en particular, toman-
do como argumento principal la situación de quiebra de la 
Seguridad Social. Quiebra que en todo caso es consecuen-
cia, entre otros factores, de gastos indebidos asumidos por 
la Seguridad Social, como reconoció el Tribunal de 
Cuentas. Tenemos derecho a saber a dónde han ido los 
dineros de nuestras cotizaciones y tenemos derecho a re-
cuperarlos.

Precisamente, para hacer frente a ese despropósito y al 
argumentario que desde diversas instituciones insiste en 
“demostrar” la no sostenibilidad del sistema de reparto en 
que se basa nuestro sistema público de pensiones, unos 
500 sindicalistas de toda España hicimos público un ma-
nifiesto en que se pedía la realización de una auditoría 
pública. 

Como seguramente debes de conocer, esa iniciativa 
tuvo el apoyo de algunos congresos sindicales, entre ellos 

el congreso confederal de la UGT así como congresos de 
diverso ámbito de CCOO. Y como debes de conocer aún 
más el Congreso de los Diputados aprobó la realización de 
tal auditoría. El compromiso del Gobierno de realizar esa 
auditoría supuso una gran alegría para cuantos queremos 
demostrar que nuestro sistema público de pensiones es 
perfectamente sostenible, aunque tal fortaleza vaya en con-
tra de los grandes intereses privados (grandes bancos y 
aseguradoras) que están movilizados y desde hace tiempo 
quieren meter mano.

Pero lamentablemente ese compromiso no se está cum-
pliendo en relación con los términos previstos en la ley: 
un mes desde enero de este año, y seis meses después 
para presentar los resultados. Por el contrario, lo que anun-
cia el ministro Escrivá con la Ley de Planes de Pensiones 
de Empresa, que se pretende aprobar por vía de urgencia, 
abre la puerta a una privatización encubierta del Sistema 
Público de Pensiones.

Hay gran preocupación entre los pensionistas y los 
trabajadores en activo. Y para trasladarte esa preocupación, 
querríamos concertar una entrevista contigo. Tenemos cier-
ta urgencia, pero naturalmente nos adaptaremos a tus po-
sibilidades. 

A la espera de que nos digas cuándo te conviene, reci-
be un cordial saludo en nombre de todos los compañeros 
y compañeras. 

Josep A. Pozo, sindicalista de UGT
José F. Domínguez, sindicalista de CCOO

Para cualquier contacto:  609616745 (Josep A. Pozo)

Acto en Sabadell de “Sindicalistas por la Auditoría”
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II nformación Obrera busca, con el inter-
cambio de noticias, propuestas y opinio-

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

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

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

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

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

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

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

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

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Comité de RedaCCión

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

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

io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Miles de personas se manifiestan en Getafe contra el cierre de urgencias

El pasado martes 26 de junio miles de personas 
se manifestaron en Getafe contra el cierre de 
los SUAPs (servicios de urgencias de atención 
primaria). Estos centros están cerrados desde el 
comienzo  de la pandemia y obligan a quien lo 
necesite a ir a las colapsadas urgencias del hos-
pital.

No hace un mes que la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, señaló que 
los SUAPs iban a ser abiertos. Es más, que se 

iban a abrir más de los existentes antes de la 
pandemia.  A los pocos días esta mentirosa se-
ñaló que no se iban a abrir. Estos centros juegan 
un papel muy importante en los cuidados sani-
tarios y el personal de estos centros fue distri-
buido a otros servicios como el hospital fantas-
ma Zendal que el Gobierno Ayuso levantó con 
fines propagandísticos y que ha costado una 
millonada a los madrileños que se han llevado 
sus amigos y familiares.

¿Recula Ayuso?
Las movilizaciones, que han sido masivas en 
otros pueblos y barrios de Madrid, parece que 
han empezado a surtir efecto. Aunque con esta 
embustera de presidenta nunca se sabe. Acaba 
de declarar que los centros de urgencias se irán 
abriendo de forma progresiva. Acusa a la iz-
quierda de convertir los centros de urgencias en 
sedes electorales. 

Los sindicatos de la mesa sectorial  han so-
licitado aclaraciones, tras las declaraciones de 
la presidenta de la Comunidad de Madrid, don-
de afirma que “Todos los SUAPs volverán a 

abrirse de forma progresiva”. Declaraciones 
que se producen tras la reunión ordinaria de la 
Mesa Sectorial celebrada el día de ayer, donde 
se transmitió nuevamente la intención firme de 
cerrar definitivamente los 37 dispositivos 
SUAPs adscritos al SUMMA 112 y la creación 
de unos nuevos dispositivos de atención conti-
nuada (10 con personal médico y 7 más sin 
médico).

Seguir movilizando
Llama la atención la falta de movilización sos-
tenida de las organizaciones políticas y sindi-
cales. Las movilizaciones contra el cierre de 
urgencias es la demostración de que hay condi-
ciones de sobra para echar al Gobierno reaccio-
nario de Ayuso.

Y sobre todo la colaboración del Gobierno 
central que permite estas barbaridades que des-
graciadamente no suceden solo en Madrid y que 
son consecuencia de una política que consiste 
en financiar a las multinacionales y en aumen-
tar los gastos militares. 

Jesús Béjar

Defender la Sanidad Pública
exige un plan conjunto de acción
del personal trabajador y sectores populares
El pasado 1 de julio se realizó en Xirivella 
(València) una mesa redonda en defensa de la 
Sanidad Pública que ha reunido a las principales 
entidades en lucha del área de salud de Manises 
y un número importante de vecinos y vecinas.

A lo largo de las intervenciones de la mesa 
y entre el público, se señaló de forma muy coin-
cidente que después de 8 años de gobierno “pro-
gresista” en la Generalitat Valenciana, continua-
mos bastante alejados de los objetivos de una 
sanidad pública, suficiente y de calidad. Igual 
que ocurre a nivel estatal, en el País Valencià se 
han seguido produciendo los recortes presupues-
tarios y de personal asistencial, mientras que por 
otra parte, se invertían ingentes cantidades de 
“ingresos públicos” en asuntos indignantes y 
muy criticables, como los 60.000 millones des-
viados, prácticamente a “fondo perdido”, para 
“rescatar” a la banca o, próximamente, el incre-

mento hasta alcanzar el 2 % del PIB que acaba 
de comprometer el presidente Sánchez para for-
talecer la OTAN. 

Tampoco en el País Valencià parece que la 
sanidad sea una prioridad para el que también 
es, supuestamente, uno de los gobiernos más 
progresistas de la historia, el del Botànic . La 
atención primaria ha sufrido un deterioro bru-
tal por los recortes de personal e instalaciones, 
igual que los centros de especialidades y la 
propia asistencia hospitalaria (pendientes es-
tán aún las desprivatizaciones). Hasta el mo-
mento, la única forma en que se ha consegui-
do detener estos planes privatizadores y de 
recorte asistencial ha sido recurriendo a la 
movilización de las fuerzas sociales. Se trata 
de una cuestión central: es primeramente en la 
calle donde se consiguen los avances en dere-
chos y servicios sanitarios.  

Por eso mismo es por lo que necesitamos 
iniciar un plan conjunto de acción a nivel terri-
torial pero también de Estado para revertir esta 
situación. Un plan estatal porque en definitiva es 
el Consejo Interterritorial de Sanidad quien toma 
las decisiones principales, pero también debe 
buscar la incidencia en los Consejos Territoriales 
de Salud, asi como en las autonomías e instala-
ciones en conflicto, allí donde ya se esté desa-
rrollando la lucha por unos servicios públicos 
dignos de sus trabajadoras y trabajadores junto 
con las entidades vecinales. 

Juanjo Llorente

De la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del SAD de Valencia
La Associació de Treballadores i Treballadors 
del SAD de València, de ámbito autonómico de-
sarrolla su actividad en colaboración con el res-
to de asociaciones autonómicas o provinciales 
del SAD constituidas en el Estado español.

Se ha constituido para la defensa en unidad 
de las siguientes reivindicaciones del colectivo: 

contratos laborales de jornada completa y conti-
nua, reconocimiento de las enfermedades profe-
sionales, plus de peligrosidad y coeficiente de 
reducción de la actividad laboral. Y otras, como 
la municipalización del servicio.

Es una asociación independiente de los sin-
dicatos, pero que agrupa a los trabajadores y 

trabajadoras del SAD afiliados a todos los sin-
dicatos que tienen presencia en el colectivo, así 
como a los no afiliados. Su finalidad es buscar 
la unidad de los trabajadores y las trabajadoras 
del SAD con sus sindicatos para defender las 
reivindicaciones.

Recogido por Blas Ortega

Campaña contra el desvío
de fondos públicos
a la enseñanza privada
en Madrid
En la línea de lo recogido en números anteriores de 
Información Obrera, se extiende la campaña contra la 
transferencia de recursos públicos a los centros priva-
dos, que impulsa el Gobierno regional madrileño. Ante 
la que el Gobierno estatal no hace absolutamente nada 
y no sólo eso, sino que su afán militarista ligado a la 
plena subordinación a las exigencias de EE.UU., a tra-
vés de la OTAN, hace planear la amenaza cierta de re-
cortes del gasto social, que aún agravarían más la situa-
ción.

Frente a ello, se impone la exigencia que reclaman 
quienes apoyan la campaña: un llamamiento público a 
todas las organizaciones que reivindican la enseñanza 
pública como único posible garante del derecho demo-
crático a la educación; en particular a las organizaciones 
sindicales, de padres/madres de alumnos/as, estudian-
tiles y políticas:

¡Es imprescindible y urgente parar la privatización 
educativa en Madrid y garantizar condiciones laborales 
y salariales dignas!

¡Convocatoria unitaria de una Asamblea General de 
Enseñanza de Madrid para acordar las movilizaciones 
que reviertan la destrucción de la enseñanza pública del 
Gobierno Ayuso del PP!

Seguimos en ello.
XA

No al proyecto de la “nueva” Ley Orgánica 
del Sistema Universitario (LOSU)
El pasado martes 21 de junio el Consejo 
de Ministros aprobó el anteproyecto de 
Ley Orgánica del Sistema Universitario 
(LOSU), a instancias de Joan Subirats, 
ministro de Universidades nombrado a 
propuesta de Unidas Podemos. Desde el 
primer borrador, presentado en noviembre 
de 2021, poco ha cambiado y, en particu-
lar, nada sustantivo en cuanto a lo que 
define el texto: su total continuismo con la 
vigente Ley Orgánica de Universidades 
(LOU), impuesta por el Gobierno de Aznar 

en 2021, contra el sentir mayoritario en las 
universidades públicas.

Baste un ejemplo: en la ley se declara 
querer alcanzar un presupuesto universita-
rio equivalente al 1 % del PIB (fondos 
públicos de los que parasitan las universi-
dades privadas), pese a que, se reconoce, 
el promedio en la UE está en el 1,22 %. 
Pero además es sin ninguna dotación efec-
tivamente comprometida y cuando las 
cuentas públicas padecen la restricción de 
gasto impuesta a través de la UE y el 

Gobierno sí se compromete a dis-
parar el gasto militar, hasta com-
pletar el doble (2 % del PIB) de 
ese objetivo declarado para la 
universidad. Una auténtica decla-
ración de intenciones.

Ante todo ello, no basta con 
declarar el carácter negativo del 
proyecto de ley, hay que organi-
zar la movilización unitaria para 
impedir su aprobación y, a conti-
nuación, abrir un verdadero pro-
ceso participativo y no la masca-
rada realizada hasta ahora que 
conduzca a la ley que la universi-
dad pública requiere para cumplir 
efectivamente su función social.

Xabier Arrizabalo

Calendario Republicano Calendario Republicano 
20222022

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

¡Reserva tu ejemplar!¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!
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Por una Constituyente con Lula (Brasil)
Más de mil personas asistieron al Acto Nacional «Constituyente con Lula» el sá-
bado 2 de julio en la Casa de Portugal en São Paulo. Desde varios Estados del país, 
jóvenes, dirigentes sindicales y políticos, parlamentarios del PT y movimientos 
sociales aprobaron una Carta de Compromiso que fue leída por Luiz Eduardo 
Greenhalgh. Reproducimos extractos de esa Carta: 

La situación del pueblo brasileño es 
muy grave. En tres meses tendremos 
elecciones nacionales.

Desde el cínico arrebato del man-
dato de la presidenta Dilma Rousseff 
mediante el impeachment, en un inten-
to de cercar y aniquilar al Partido de 
los Trabajadores, y por el arbitrario 
encarcelamiento de su principal líder, 
el expresidente Lula, se interrumpió el 
ciclo abierto con la fuerza del pueblo 
en los Gobiernos petistas.

El nivel de civismo y desarrollo 
de la nación parecía haberse elevado, 
pero, las conquistas fueron siendo eli-
minadas por la derecha ultraconserva-
dora articulada con el capital interna-
cional, hasta que hicieron llegar a la 
Presidencia de la República a un ex-
militar, expulsado de las Fuerzas 
Armadas, estúpido defensor de la 
tortura y nostálgico de la dictadura 
militar de 1964.

Hoy en día, todo se resume en la 
constatación de que 33 millones de 
personas pasan hambre. La violencia 
reina, como en las masacres y el ase-
sinato de Bruno y Dom. Brasil ha sido 
confiscado y bestializado. Hemos re-
trocedido un siglo con el actual 
Gobierno: reaccionario, genocida, vul-
gar e irresponsable.

Sin embargo, a pesar de las difi-
cultades y de las amenazas golpistas, 
las fuerzas populares avanzan hoy 
hacia la victoria electoral de Lula en 
octubre.

Pero no podemos permanecer aje-
nos al absurdo estado de cosas en el 
que el innombrable ha puesto al país.

¿Qué le depara el futuro a Brasil 
y a los brasileños?

¿Cómo debe comportarse el PT y 
su aguerrida militancia en la campaña 
electoral? ¿Y después, en el Gobierno 
de Lula?

¿Debe aspirar solo a la victoria 
electoral? ¿O debe luchar también por 
la verdadera democracia?

Nosotros, de Diálogo y Acción 
Petista, consideramos que debemos 
luchar desde hoy por la reconstruc-
ción del país, pero también, y princi-
palmente, por su transformación, con 
medidas de emergencia y otras estruc-
turales. [...]

No basta con ganar elecciones. 
Con las actuales reglas instituciona-
les, un Gobierno de Lula estará muy 
limitado. Por eso es necesario trans-
formar profundamente las estructuras 
caóticas del Estado brasileño.

Las resoluciones del 6.º y 7.º 
Congresos del PT siguen vigentes: 

hay que convocar una Asamblea 
Constituyente Soberana. Una vez ele-
gido Lula, el Gobierno debe abrir un 
proceso constituyente, junto con sus 
fuerzas de apoyo democrático y po-
pular.

Brasil es hoy un país desorganiza-
do. La Constitución de 1988 ha sido 
modificada 120 veces y adulterada. 
Está desfigurada y es inviable. [...]

El país no puede seguir viviendo 
con esta confusión institucional. 

El poder judicial legisla sobre to-
do. El poder legislativo lo hace en su 
propio beneficio, véase el “presu-
puesto secreto” negociado por la fa-
milia acantonada en el Planalto, y que 
se proyecta, incluso, para el próximo 
Gobierno. Los ministerios sociales, 
cuyos programas necesita la gente 
para vivir con un mínimo de dignidad, 
están aplastados. Finalmente, sobre 
todo, el conjunto está tutelado por 
generales, brigadistas y almirantes. 

Es innegable que este desorden no 
interesa al Gobierno de Lula y, sobre 
todo, al pueblo brasileño. La inesta-
bilidad actual daña la soberanía popu-
lar y sólo favorece a los golpistas, 
nostálgicos de la tiranía militar.

Por lo tanto, el pueblo brasileño 
-y no sólo el próximo Gobierno de 
Lula- necesitará un nuevo contrato 
social materializado en una Asamblea 
Constituyente Soberana, libre y de-
mocrática.

Que quede claro: no proponemos 
da r  poderes  cons t i tuyen tes  a l 
Congreso que se elija en octubre, sino 

a una asamblea originaria, soberana, 
depositaria del poder que emana del 
pueblo, de elección exclusiva, unica-
meral, proporcional, con voto por 
lista y financiación pública exclusiva, 
además de una cuota indígena. 

Por lo tanto, es un debate que hay 
que mantener con la sociedad. Si no 
es así, ¿qué pasa entonces? ¿Revisar 
una a una las 120 enmiendas con 3/5 
de los votos en este Congreso? No 
habrá milagros, no hay otro camino, 
la Constituyente Soberana es necesa-
ria. Sólo el pueblo salva al pueblo. 

Y sólo así -a través de la demo-
cracia- el pueblo brasileño podrá 
mostrar su fuerza; podrá ampliar sus 
derechos; defenderá al Gobierno de 
Lula y derrotará la política venal de 
los explotadores y opresores.

En vísperas del bicentenario de la 
lucha por la Independencia Nacional, 
en este día, nosotros, reunidos aquí, 
provenientes de los diferentes rinco-

nes de este gran país, nos dirigimos a 
todos los que en sus pueblos, fábricas, 
comunidades y escuelas están dis-
puestos a luchar para reconstruir y 
transformar Brasil. 

Nos dirigimos a los compañeros y 
compañeras del PT y de los partidos 
democráticos y populares, a sus can-
didatos y comités, a la CUT y a las 
centrales sindicales, a los sindicatos, 
movimientos y entidades, ya sean de 
la juventud, del campo o de la ciudad, 
para abrir un debate sobre cómo avan-
zar en este “Compromiso”. 

Hágannos llegar sus conclusiones. 
¡Vamos juntos!
¡Por la victoria de Lula!
¡Por una Asamblea Constituyente 

Soberana con Lula!

2 de julio de 2022, mesa del 
Acto Nacional para la 

“Constituyente con Lula”,
Casa de Portugal, São Paulo»

Movilizaciones
en Portugal

La CGTP [Confederación General de los Trabajadores 
Portugueses] convoca a todos los trabajadores del país, de 
todos los sectores, a una gran manifestación en Lisboa el 7 
de julio, par exigir un aumento general de todos los salarios 
y pensiones, con el fin de compensar –en alguna medida- la 
enorme caída del poder adquisitivo de la mayoría de las 
familias trabajadoras.   

Es la respuesta al desesperado intento del primer minis-
tro, Antonio Costa, de lograr la aquiescencia de los sindi-
catos a su política bélica, con su correlato de recortes y 
empobrecimiento generalizado.

Isabel Camarinha, secretaria general de la CGTP ha 
manifestado: “[La CGTP está] disponible para negociar, 
siempre que sea para defender los derechos de los trabaja-
dores”, subrayando: “Lo que no hacemos es firmar acuerdos 
que quitan derechos a los trabajadores y no traen mejoras”. 

El mismo día 7 hay prevista una concentración ante el 
Parlamento, donde se inicia el debate sobre la “Agenda de 
Trabajo Decente”, que la CGTP  denuncia como un nuevo 
ataque del Gobierno del PS a los derechos laborales.

 Otros sindicatos organizan también movilizaciones, 
como el plenario nacional de profesores y educadores que 
se celebrará el 13 de julio en Lisboa.

Asimismo, diversas poblaciones, con sus Comités de 
Salud, exigen más médicos de familia y servicios de urgen-
cia.

Por su parte, una serie de concejales del Alentejo fueron 
a Lisboa para cuestionar  la gestión de la Asociación 
Nacional de Municipios Portugueses (ANMP) por haber 
firmado un Protocolo con el Gobierno (en nombre de la 
“descentralización”) que otorga a las estructuras de Gobierno 
local responsabilidades que no pueden asumir por falta de 
medios financieros. 

Corresponsal

Ecuador, situación actual
El sector indígena, tras no recibir repues-
ta del Gobierno de Lasso, Gobierno de 
extrema derecha, anunció en el mes de 
mayo que se declararía movilización in-
definida en caso de que no diera marcha 
atrás en sus malas decisiones, anunció 
asimismo el rechazo de su política nacio-
nal e internacional favorable a la empresa 
y la banca y que impone al pueblo las 
duras condiciones decididas por el FMI. 

Desde que Lasso asumió la presiden-
cia ha continuado o ha ido mas allá de las 
políticas neoliberales que impuso Moreno 
en su periodo 2017-2020, su mala admi-
nistración del país ha encarecido la canas-
ta básica de los productos de primera 
necesidad, el alto costo de los combusti-
ble fósiles, por el que pretende imponer 
otro tipo de gasolina al precio de 4 dóla-
res, la falta de medicinas, los recortes en 
educación pública y los intentos de priva-
tización, colmaron la paciencia del sector 
indígena y de otros grupos sociales, que 
estallaron provocando una conmoción 

social y un previsible desabastecimiento 
de los productos de primera necesidad, al 
generalizarse el paro en diversas provin-
cias (Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y 
parte de la Sierra), que generan la mayor 
parte de los productos de primera necesi-
dad a nivel nacional. Los medios de co-
municación afines al Gobierno se hicie-
ron eco de su delirio al pretender que las 
movilizaciones las organizaban las mafias 
del terrorismo para sacarlo del poder.  

El día 30 de junio de 2022 la Conaie 
[Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador] y el Gobierno 
firmaron un acuerdo que recoge algunas 
de las reivindicaciones en el origen de la 
movilización, pero se establece un plazo 
de 90 días para determinar cómo se ha-
rán efectivas. Parece  bastante evidente 
que este plazo busca desmovilizar para 
dar un respiro al Gobierno. De hecho, 
uno de los puntos de acuerdo establece 
el compromiso del Gobierno de derogar 
el estado de excepción «en la medida en 

que se restablezca la paz en el territorio 
ecuatoriano».

En todo caso, y aun cuando las «co-
misiones de trabajo», que durante 90 días 
estudiarán la aplicación de los acuerdos 
alcanzados, cumplieran con el compromi-
so establecido, no parece que vaya a ce-
rrarse el proceso de movilizaciones. En 
su plataforma inicial de diez puntos, la 
Conaie incluía la exigencia de «No priva-
tización de los sectores estratégicos y 
otros sectores». Exigencia que para nada 
recoge el acuerdo firmado, lo que signi-
fica que Lasso tiene vía libre (o eso espe-
ra) para continuar con el proceso privati-
zador de los bienes públicos del Estado 
ecuatoriano. 

Pero el tremendo esfuerzo que supone 
un paro de 18 días es también un estímu-
lo para continuar la lucha, en tanto que 
demostración de la fuerza de la comuni-
dad indígena y los amplios sectores po-
pulares que la han apoyado.

Corresponsal
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Trabajadores, jóvenes y militantes de 
organizaciones populares y obreras de 
Alemania, Grecia, Bélgica, Portugal, 
Rumanía, Suiza, Francia y Estado espa-
ñol, nos hemos reunido el sábado 25 de 
junio en Madrid para actuar contra la 
guerra, contra cuantos la organizan o se 
benefician de ella. También hemos reci-
bido mensajes de Suiza, Austria, Italia, 
Irlanda, Dinamarca y Moldavia.

El presidente Biden presidirá en 
Madrid los días 29 y el 30 de junio la 
Cumbre de la OTAN acogida por el 
Gobierno español, en presencia del rey 
de España, de los jefes de Estado y los 
jefes militares de los países de la OTAN. 
El objetivo de esta Cumbre es añadir 
guerra a la guerra.

Nosotros, que hemos exigido desde 
el primer día un alto el fuego y la retira-
da del ejército de Putin de Ucrania, que-
remos denunciar el torrente de mentiras 
con que nos inundan cada día.

Esta guerra no es ni una guerra para 
defender a Rusia, como pretende Putin, 
ni una guerra «en defensa de los valores 
de Europa», como pretenden Biden, 
Scholtz, Johnson, Macron y Draghi. La 
guerra que devasta Ucrania, enfrenta, 
por el control de la distribución de ma-
terias primas, a los oligarcas rusos re-
presentados por Putin con los jefes de 
los monopolios imperialistas, represen-
tados por los jefes de Estados miem-
bros de la OTAN.

Es una guerra entre depredadores 
que han tomado como rehén al pueblo 
ucraniano; es una guerra cuyo horror 
sirve de pretexto a la más formidable 
campaña de rearme de toda Europa. 
Cada día que pasa nuestros Gobiernos 

anuncian que han llevado allí los mate-
riales bélicos más sofisticados.

Se ha puesto en marcha un engra-
naje mortífero.

Contra lo que dice la propaganda de 
nuestros Gobiernos, los 100 000 solda-
dos del ejército norteamericano radica-
dos en las 120 bases de la OTAN en 
Europa solo traen guerras al corazón de 
nuestro continente. Los miles de solda-
dos norteamericanos, de bombarderos 
y buques de guerra instalados en tres 
grandes bases militares del sur de 
España, están ahí contra los pueblos y 
no por la paz en el Este.

El ejército norteamericano radicado 
en las bases de la OTAN de Grecia y de 
Turquía contribuye a los conflictos y a 
la implantación de regímenes autorita-
rios. Recordemos que fue la OTAN, con 
sus bombardeos indiscriminados y 
mortíferos, la que causó miles de muer-
tos en Serbia y en Kosovo.

La OTAN es la guerra, es la inter-
vención directa del imperialismo nor-
teamericano en Europa, pisoteando 
toda soberanía de los pueblos, impo-
niendo el vertiginoso aumento de los 
presupuestos de guerra. La Unión 
Europea y los Gobiernos europeos vo-
tan más y más miles de millones para 
la guerra y los detraen de la enseñan-
za, la sanidad, las pensiones. La gue-
rra combinada con la especulación 
trae consigo penuria y subidas de pre-
cios que sumen a millones de perso-
nas en la miseria, en Europa y en todos 
los continentes.

¡Solo la clase obrera y los pueblos 
de Europa pueden detener ese engra-
naje mortal!

Solo la clase obrera y los pueblos de 
Europa pueden echar atrás los presu-
puestos de armamento e imponer que 
esos cientos de miles de millones asigna-
dos a la guerra se destinen a la recons-
trucción de los sistemas sanitarios, de los 
sistemas de enseñanza pública, etc.

La militarización de los países de 
Europa, la intervención de la OTAN en 
los asuntos internos, van parejas con la 
mengua creciente de libertades y de de-
mocracia.

Movilizaciones, protestas contra la 
guerra, se están desarrollando en los di-
ferentes países. Militantes, responsa-
bles, cargos públicos, organizaciones, 
rechazan la Unión Nacional exigida por 
los Gobiernos para hacer la guerra. En 
Alemania, algunos diputados votaron en 
contra de los 100.000 millones de dóla-
res adicionales para la guerra. Uno de 
ellos dijo: «Habiendo disparado las san-
ciones los precios de la energía, Rusia 
espera ingresos adicionales de casi 
14.000 millones de euros para este año 
… Por lo tanto, la política de sanciones 
solo beneficia a los principales grupos 
energét icos -Gazprom, así  como 
ExxonMobil, Shell, BP o Aramco- y per-
judica a los consumidores y empleados 
que deben temer por sus puestos de 
trabajo…».

Con todas esas movilizaciones, exi-
gimos:

¡Cierre de las bases de la OTAN,
que los soldados vuelvan a casa!

Nuestros Gobiernos, al tiempo que ata-
can todas las conquistas sociales, pre-
tenden que las organizaciones sindicales 
renuncien a las reivindicaciones más 
inmediatas, a las reivindicaciones funda-
mentales: pensiones, protección social, 
servicios públicos…

Saludamos la huelga del 20 de junio 
en Bélgica y a los 80.000 manifestantes 
con sus sindicatos en Bruselas, exigien-
do el aumento salarial y el restableci-
miento de la escala móvil.

Mañana, 26 de junio, estaremos en 
las calles de Madrid en la manifestación 
convocada por numerosas organizacio-
nes, junto con los sindicatos, contra la 
guerra y contra la OTAN.

Es responsabilidad de todo militante 
obrero, de todo demócrata llevar adelan-
te la lucha contra la guerra, unificar el 
movimiento antiguerra con la lucha por 
el pan, la paz, la salud y la libertad, por 
la congelación de precios y el aumento 
de salarios, contra los Gobiernos y el 
capitalismo bárbaro.

Celebramos una reunión telemática 
contra la guerra el 9 de abril, convocada 
por la NAR y el POI, estableciendo un 
primer vínculo con participantes de 19 
países. Hoy, nuestro encuentro en 
Madrid y nuestros intercambios mues-
tran que están comenzando a congre-
garse  fuerzas  más impor tantes . 
Llamamos a agruparse para la acción y 
constituimos un Comité de Enlace.

Es hora de poner fin a un sistema ca-
pitalista que, a través de la guerra, y con 
la ganancia como regla única, destruye 
todo, vidas, ciudades, civilización y me-
dio ambiente.

Cese inmediato de las hostilidades 
militares. Corresponde al pueblo ucra-
niano decidir su destino.

Que Rusia se retire de Ucrania, que 
la OTAN y la UE dejen de intervenir y 
expandirse en Ucrania y en cualquier 
otro país. Estamos con aquellos que se 
están movilizando contra la entrada de 
su país en la OTAN. Luchamos contra las 
alianzas militares (OTAN, AUKUS…).

Ningún suministro de armamento, 
puesto que ello participa de la escalada 
bélica.

Luchamos por la cancelación de los 
presupuestos militares. Dedicar los miles 
de millones a la sanidad, la educación, 
los desempleados, las necesidades so-
ciales, y no a las armas.

La movilización de millones de per-
sonas contra los Gobiernos, la UE y la 
OTAN es el único camino para detener 
las guerras del capital.

Llamamiento del Encuentro Europeo
contra la Guerra, la OTAN y la 
Explotación, celebrado en Madrid

También en nuestra web: http://informacionobrera.org/llamamiento-del-encuentro-europeo-contra-la-guerra/


