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Llamamiento del Encuentro Europeo contra la OTAN – 25/06/2022
Trabajadores, jóvenes y militantes de organizaciones popu-

lares y obreras de Alemania, Grecia, Bélgica, Portugal, Rumanía, 
Suiza, Francia y Estado español, nos hemos reunido el sábado 
25 de junio en Madrid para actuar contra la guerra, contra cuan-
tos la organizan o se benefician de ella. También hemos recibido 
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 retirada del ejército de Putin de Ucrania, queremos 
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 materias primas, a los oligarcas rusos re-
presentados por Putin con los jefes de los monopolios imperia-
listas, representados por los jefes de Estados miembros de la 
OTAN.

Es una guerra entre depredadores que han tomado como re-
hén 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 materiales bélicos más sofisticados.

Se ha puesto en marcha un engranaje mortífero.
Contra lo que dice la propaganda de nuestros Gobiernos, los 

100 000 soldados del ejército norteamericano radicados en las 
120 bases de la OTAN en Europa solo traen guerras al corazón 
de nuestro continente. Los miles de soldados 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 implan-
tación de regímenes autoritarios. Recordemos que fue la OTAN, 
con sus bombardeos indiscriminados y mortíferos, la que causó 
miles de muertos en Serbia y en Kosovo.

La OTAN es la guerra, es la intervención directa del impe-
rialismo norteamericano en Europa, pisoteando toda soberanía 
de los pueblos, imponiendo el vertiginoso aumento de los pre-
supuestos de guerra. La Unión Europea y los Gobiernos europeos 
votan más y más miles de millones para la guerra y los detraen 
de la enseñanza, la sanidad, las pensiones. La guerra combinada 
con la especulación trae consigo penuria y subidas de precios 
que sumen a millones de personas en la miseria, en Europa y en 
todos los continentes.

¡Solo la clase obrera y los pueblos de Europa pueden detener 
ese engranaje mortal!

Solo la clase obrera y los pueblos de Europa pueden echar 
atrás los presupuestos de armamento e imponer que esos cientos 
de miles de millones asignados a la guerra se destinen a la re-
construcción de los sistemas sanitarios, de los sistemas de ense-
ñanza 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 democracia.
Movilizaciones, protestas contra la guerra, se están desarro-

llando en los diferentes países. Militantes, responsables, 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 dólares 
adicionales para la guerra. Uno de ellos dijo: «Habiendo dispa-
rado las sanciones los precios de la energía, Rusia espera ingre-
sos adicionales de casi 14.000 millones de euros para este año 
… Por lo tanto, la política de sanciones solo beneficia a los 
principales grupos energéticos -Gazprom, así como ExxonMobil, 
Shell, BP o Aramco- y perjudica a los consumidores y empleados 
que deben temer por sus puestos de trabajo…».

Con todas esas movilizaciones, exigimos:
¡Cierre de las bases de la OTAN, que los soldados vuelvan a 

casa!
Nuestros Gobiernos, al tiempo que atacan todas las conquis-

tas sociales, pretenden que las organizaciones sindicales renun-
cien a las reivindicaciones más inmediatas, a las reivindicaciones 
fundamentales: pensiones, protección social, servicios públi-
cos…

Saludamos la huelga del 20 de junio en Bélgica y a los 80.000 
manifestantes con sus sindicatos en Bruselas, exigiendo el au-
mento salarial y el restablecimiento de la escala móvil.

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

Es responsabilidad de todo militante obrero, de todo demó-
crata llevar adelante la lucha contra la guerra, unificar el movi-
miento 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 muestran que están comen-
zando a congregarse fuerzas más importantes. Llamamos a agru-
parse para la acción y constituimos un Comité de Enlace.

Es hora de poner fin a un sistema capitalista que, a través de 
la guerra, y con la ganancia como regla única, destruye todo, 
vidas, ciudades, civilización y medio ambiente.

Cese inmediato de las hostilidades militares. Corresponde al 
pueblo ucraniano 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 entra-
da de su país en la OTAN. Luchamos contra las alianzas milita-
res (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 sociales, y no a las armas.

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

Aprobada por unanimidad, el 25 de junio.
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A los compañeros y camaradas de 
lucha del NAR y del POI

Estimados amigos y amigas:
Cuatro semanas han pasado desde nuestro Encuentro 

en Madrid el 25 de junio y la manifestación del 26.
Desde entonces, la política de guerra dictada por la 

administración norteamericana se ha amplificado. Por 
un lado, ha acelerado la crisis de TODOS los gobier-
nos europeos y por otro ha visto desarrollarse, en todos 
los países, importantes elementos de resistencia y mo-
vilización obrera y popular ante las medidas de aus-
teridad aplicadas por los gobiernos e inspiradas por 
las instituciones europeas e internacionales.

A nosotros, en España, las resoluciones acordadas 
en Madrid nos han permitido tejer lazos muy impor-
tantes en el movimiento obrero de los pueblos que 
componen el Estado español.

El objetivo de esta carta no es detallar lo que está 
ocurriendo en toda Europa –cuestión que difícilmente 
podemos hacer nosotros solos– sino que partiendo de 
lo acordado en Madrid reforzamos nuestras relaciones 
solidarias y de combate común.

El Comité de Enlace que relanzamos en Madrid 
debe ser un instrumento útil para todos nosotros y a 
nivel europeo. Que nos permita tambien establecer 
relaciones con nuevas fuerzas que no aceptan el chan-
taje de los gobiernos, la “unidad sagrada” en nombre 
de la guerra, que implicaría la renuncia a las reivindi-
caciones sociales y democráticas.

Os proponemos, por tanto, que sin tardar y partien-
do del hecho de que las conclusiones del Encuentro 
de Madrid han sido ampliamente difundidas, incluso 
en países que no pudieren asistir personalmente, de-
sarrollemos entre nosotros el intercambio de informa-
ciones y propuestas de acción.

Por nuestra parte os informamos de que la COESPE 
y el resto de las plataformas de pensionistas que exis-
ten en España anunciaron este jueves 21 de julio con-
vocar y organizar una manifestación en Madrid el 15 
de octubre por las reivindicaciones más sentidas:

• Por la recuperación del poder adquisitivo de pen-

siones y salarios
• Retirada de la ley de impulso de los fondos pri-

vados de pensiones
• Realización de la auditoría de las cuentas de la 

Seguridad Social
Os enviamos en anexo el llamamiento adoptado por 

los pensionistas.
Son reivindicaciones que conciernen a TODA la 

población trabajadora y a todas las capas medias.
En este sentido más de 200 “sindicalistas por la 

Auditoría” vinculados al CATP se han dirigido por 
Carta

al presidente del Gobierno en defensa del Sistema 
Público de pensiones (Carta que se adjunta). No tienen 
confianza en que la respuesta sea positiva, pero supo-
ne una gran determinación de apoyo a la movilización 
que se prepara para el 15 de octubre.

También os informamos de que el 10 de setiembre 
reuniremos un Encuentro amplio de nuestro COMITÉ 
POR LA ALIANZA DE LOS TRABAJADORES Y 
LOS PUEBLOS (CATP), para, abordando la nueva 
situación, ordenar nuestras fuerzas buscando la más 
amplia unidad para intervenir en las diferentes movi-
lizaciones (entre ellas la del 15 de octubre) que ponen 
en entredicho la política del Gobierno, que actúa so-
metido a los dictados de la administración Biden (in-
cluso ampliando los efectivos de la base militar de 
ROTA en el sur de España) y a la presión del capital 
financiero y el régimen monárquico. Los cuales no 
aceptan la más mínima concesión social o incluso la 
mínima subida de impuestos a las grandes empresas.

Esperando una respuesta favorable por vuestra par-
te, y con el grato recuerdo de nuestro Encuentro en 
Madrid.

Con saludos fraternales y solidarios

Roberto Tornamira, en nombre de la 
Coordinadora del CATP
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Respuesta de NAR al CATP
Queridos amigos y compañeros,

En nombre de la Nueva Corriente de Izquierda, de-

seamos ardientemente que vuestra reunión de hoy sea 

un éxito.

Todo lo que está ocurriendo últimamente a nivel inter-

nacional demuestra que se avecinan días aún más duros 

para los pueblos, los trabajadores y los pensionistas. La 

política de los Gobiernos de la Unión Europea está perfec-

tamente alineada con la de Estados Unidos y con los inte-

reses de las grandes multinacionales de la energía y otras. 

Esto ha resultado ser hasta ahora desastroso para los inte-

reses de nuestros pueblos, conduciendo a un nuevo dete-

rioro de nuestras vidas al aumentar los beneficios del gran 

capital y creando enormes peligros para la paz mundial. 

Los antagonismos entre los grandes Estados imperialis-

tas se agudizan cada vez más, abriendo nuevos frentes en 

el Este y en el Oeste. Una consecuencia directa de la polí-

tica pro-guerra de nuestros Gobiernos es la restricción de 

nuestros derechos democráticos para poder hacer frente a 

la creciente ola de protesta y resistencia que levantan los 

pueblos de toda Europa.

El constante deterioro del nivel de vida de los trabaja-

dores, los pensionistas y los desempleados conlleva un 

aumento de las tasas de empobrecimiento en todos los paí-

ses, creando las condiciones para una tremenda crisis de 

pobreza y hambruna en muchas partes del mundo. La úni-

ca manera de hacer frente a esto es la unidad de los pueblos, 

la salida militante de los trabajadores a la calle para exigir 

una sociedad sin explotación, en contra de los intereses de 

los capitalistas. Esto nos lleva a un enfrentamiento total 

con la Unión Europea y sus instituciones, así como con la 

coalición bélica de la OTAN, que ahora está llevando a 

cabo tácticas de guerra muy agresivas, arrastrando a los 

pueblos a una guerra destructiva. 

Por ello, vuestra intervención por el   aumento de los 

salarios y las pensiones forma parte de nuestra lucha común 

para acabar con estas políticas. También en nuestro país se 

están iniciando ya luchas en la misma dirección y su éxito 

depende en gran medida de la solidaridad internacionalis-

ta a través de los objetivos comunes de los trabajadores.

Buena suerte con vuestro trabajo

Venceremos

Comité Internacional de la Nueva Corriente de Izquierda

Respuesta del POI al CATP
POI - PARTI OUVRIER INDÉPENDANT 

Pour le socialisme, la République et la démocratie 

Membre de l’Entente internationale des travailleurs et des 

peuples 

Queridos compañeros de la CATP

 Estuvimos juntos en Madrid en el encuentro contra la 

guerra «Ni Putin ni OTAN» el 25 de junio de 2022. 

Respondemos positivamente a vuestra propuesta, a par-

tir del llamamiento aprobado, de reforzar y ampliar esta 

lucha. 

Es una necesidad absoluta. 

El llamamiento es de una actualidad candente, y deci-

mos en particular: «La Unión Europea y los gobiernos eu-

ropeos votan cada vez más miles de millones para la guerra 

y quitan miles de millones a las escuelas, la sanidad, las 

pensiones. La guerra combinada con la especulación con-

duce a la escasez y al aumento de los precios, hundiendo 

a millones de personas en la miseria en Europa y en todos 

los continentes. ¡Sólo la clase obrera y los pueblos de 

Europa pueden detener esta espiral mortal!». 

El presidente Macron declaraba el 19 de agosto de 2022 

ante representantes elegidos y militares, hablando de la 

guerra en Ucrania: «Pienso en todos los que sirven a nues-

tros colores... Pienso en nuestro pueblo que necesitará for-

taleza para aceptar pagar el precio de nuestras libertades y 

nuestros valores». 

Más tarde, el 24 de agosto, Macron declaraba: «Lo que 

estamos viviendo es un gran cambio, el fin de la abundan-

cia». 

Macron esgrime el compromiso con la guerra para jus-
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tificar las medidas y la terrible situación que impone a la 

población: la vertiginosa subida de precios y la congelación 

salarial. La primera ministra anuncia un aumento del 15 % 

en el gas y la electricidad en 4 meses. 

Mientras Macron apuesta por desmantelar los regímenes 

de pensiones y retrasar la edad de jubilación, el jefe de la 

patronal que acude en su apoyo explicaba recientemente 

que hay que obtener «ingresos de las cotizaciones» porque 

«hay que invertir en defensa». 

Por último, el proyecto de presupuesto de 2023 ve au-

mentar el presupuesto de guerra en un 7,3 % (+37,5 % en 

6 años). Bercy escribe que es necesario «aumentar los efec-

tivos» (del ejército), en particular para las «operaciones 

exteriores en África». 

La escalada bélica de los Gobiernos es también una 

guerra social contra la población, contra los asalariados, 

contra los jóvenes. 

En Francia, el POI está plenamente comprometido con 

la preparación y organización de la marcha del 16 de oc-

tubre en París, convocada por Jean-Luc Mélenchon contra 

la carestía de la vida, por el aumento de los salarios y la 

congelación de los precios. 

Tenemos que apoyarnos mutuamente en estas luchas 

para resistir mejor el aluvión de propaganda que ordena 

apoyar la guerra, apoyar a nuestros gobiernos belicistas. 

Necesitamos intercambiar información que fortalezca 

nuestra lucha. 

Después de Madrid continuamos nuestro intercambio 

con Luigi de Magistris, exalcalde de Nápoles, que nos ha-

bía enviado un mensaje de apoyo. Todo ello ha dado lugar 

a acontecimientos que refuerzan el combate contra la gue-

rra. Damos cuenta de ello en Informations ouvriéres. 

Estamos disponibles para animar el comité de enlace 

entre todas las fuerzas que se reconocen en el Llamamiento 

de Madrid. 

Estamos convencidos de que la urgencia de estos com-

bates y la gravedad de la situación podrán llevarnos a dis-

cutir sobre una nueva y más amplia conferencia europea 

contra la guerra, contra la guerra social, ¡contra los 

Gobiernos belicistas! 

Aprobado por el consejo federal nacional del POI de los días 

17 y 18 de septiembre de 2022


