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Boletín informativo 6 
 

¡Alto a la Guerra!  
¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones! 

 
 
 

 
Imagen tomada en un mural en Badalona 

 
 

Difunde y anima a sumarse a este Manifiesto contra la Guerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 de marzo 2023 
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1.430 
 

Militantes, ya han firmado 
 

Si aún no eres firmante, súmate 
 

¡Alto a la Guerra! 
¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones! 

 
 
A fecha de editar este 6º Boletín Informativo, el Manifiesto 
cuenta con 525 adhesiones del Estado español. 
 
 

Firmas de militantes políticos y sindicales de 17 
países de Europa: Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, 
Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Portugal, Rumanía, 
Serbia, Suecia y Suiza. 
 
 

También hay firmantes de otros 18 países de 
diferentes continentes: Argelia, Azania-Sudáfrica, 
Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa de Marfil, 
Ecuador, Estados Unidos, Ghana, Guadalupe, Líbano, 
Mali, Méjixo, Niger, Togo, Senegal y Uruguay. 
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¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones! 
 

 

Marzo 2023 
• Sábado 4 

-Berlín. Conferencia contra la guerra. 
 

-Australia. Se llevarán a cabo Concentraciones en distintos lugares: Sydney, 
Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Chistchurch. A las 12:00 (2:00 hora española) 
 

• Lunes 6 
-Brasil. Acto-Debate “Un año de Guerra, y ahora qué”. A las 18:00 (24:00 hora española) 
 

 
 
 

Próximos actos contra la Guerra 
 

           
 

              
 
https://www.change.org/p/manifest-f%C3%BCr-
frieden?recruiter=1295032915&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=psf_combo_share
_initial&utm_term=13a029dd8b2c482ea5047cc078597a8c&recruited_by_id=118baa20-aabd-11ed-8fda-
23717ed159d0 

El acto por la paz, celebrado el sábado 25, en la Puerta de Brandenburgo ha sido 
apoyado por  

 739.079 personas  
(a las 16:50 del 06/03/2023) 

Calendario de Actos y movilizaciones contra la guerra 

Galería de carteles 
 

https://www.change.org/p/manifest-f%C3%BCr-frieden?recruiter=1295032915&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=13a029dd8b2c482ea5047cc078597a8c&recruited_by_id=118baa20-aabd-11ed-8fda-23717ed159d0
https://www.change.org/p/manifest-f%C3%BCr-frieden?recruiter=1295032915&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=13a029dd8b2c482ea5047cc078597a8c&recruited_by_id=118baa20-aabd-11ed-8fda-23717ed159d0
https://www.change.org/p/manifest-f%C3%BCr-frieden?recruiter=1295032915&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=13a029dd8b2c482ea5047cc078597a8c&recruited_by_id=118baa20-aabd-11ed-8fda-23717ed159d0
https://www.change.org/p/manifest-f%C3%BCr-frieden?recruiter=1295032915&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=13a029dd8b2c482ea5047cc078597a8c&recruited_by_id=118baa20-aabd-11ed-8fda-23717ed159d0
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Suiza 
24 de febrero 

Delegación a Berna 
«¡Alto a la guerra! ¡Alto el fuego inmediato en Ucrania!» 

 

Este viernes 24 de febrero de 2023, triste conmemoración de un año de guerra en Ucrania, una delegación 
representando a los 200 primeros firmantes del Llamamiento Europeo: ¡Alto a la guerra!, por el cese de la 
guerra y un alto el ¡Alto el fuego inmediato en Ucrania! se ha hecho presente en Berna. Ha entregado una 
petición a las Cámaras Federales y al Departamento Federal de Asuntos Exteriores exigiendo que no se 
modifique la ley sobre la reexportación de material bélico. No queremos que Suiza participe de la escalada 
bélica en Europa. En la carta dirigida al consejero federal, Ignazio Cassis, afirmamos: 
 

“Independientemente de las cuestiones relativas a la reconstrucción de Ucrania, en nuestra opinión, su 
departamento debería adoptar con toda urgencia cuanta medida sea precisa para favorecer el diálogo entre 
los beligerantes y proponer la intermediación de Suiza de cara a la apertura de negociaciones por un alto el 
fuego, primer paso hacia el fin de la guerra”. 
 

Mediante esta iniciativa, nuestra delegación ha querido hacer oír la voz de todas y todos los que rechazan 
esta guerra y se oponen a una política belicista en detrimento de las necesidades sociales. Lo que el pueblo 
suizo necesita urgentemente es: 
 

• Fondos para el personal sanitario, garantizar la calidad de los servicios públicos. 

• Medidas contra la subida de los precios. 

• Medios suficientes contra la pobreza y la precariedad que amenaza a jóvenes y mayores. 

• Poner fin a la escalada bélica con los terribles sufrimientos que engendra en la población.      

• Consideramos que los parlamentarios y, más concretamente, el Consejo Federal, deberían, a pesar y 
en contra del clima de histeria guerrera destilada por la OTAN y todos los Gobiernos de la UE, 
implementar las medidas necesarias para favorecer el diálogo entre los beligerantes y proponer la   
intermediación de Suiza de cara a la apertura de negociaciones por un alto el fuego inmediato, primer 
paso hacia el fin de la guerra. 

 

 En tal sentido les hemos remitido un mensaje en nombre de los primeros firmantes de nuestro llamamiento. 
 
 

 

Actos y Movilizaciones celebrados contra la Guerra 
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Castellón 
28 de febrero 
 

Acto de presentación en Castellón del llamamiento internacional “Alto a la guerra” 
 

Este martes 28 de febrero se ha realizado, en el Espai Cultural “Les Aules” de Castellón, una presentación 
pública y recogida de firmas del llamamiento “Alto a la Guerra” que ha contado con bastante asistencia y 
participación. 
 

Tras la presentación, realizada por José Almela en nombre del CATP, han hablado Juanjo Llorente, también 
del CATP, Marisa Saavedra, Diputada de UP en las Cortes españolas, y Rafa Segarra, Concejal de Podemos en 
Moncofar. Todo ellos, en calidad de adheridos a título individual al manifiesto, coincidieron en resaltar la 
necesidad urgente de una gran movilización de los trabajadores y los pueblos para exigir el fin de la guerra y 
de la escalada militarista, iniciada por Putin y auspiciada por la OTAN, antes y después de la intervención 
rusa. Una guerra y escalada que está teniendo consecuencias nefastas para los territorios y poblaciones de 
los países implicados. Ni la clase trabajadora ni los pueblos quieren esta guerra implementada desde los 
gobiernos de cada país para mejor beneficio de las multinacionales y oligarquías.  
En el turno de coloquio abierto a continuación, José Almela llamó la atención sobre el lema del cartel de la 
convocatoria, señalando que además de parar la guerra sin condiciones, hay también que exigir al Gobierno 
español, actualmente noveno exportador de armamento a nivel mundial, que deje de enviar armas y 
militares no solo a Ucrania, también a Siria, Yemen o hasta hace poco a Perú, para ahogar el levantamiento 
popular justo y legítimo contra la presidenta fujimorista. Asimismo, hay que denunciar que el Gobierno 
español, alumno otanista aventajado, aprobó unos presupuestos militares que van más allá incluso del 2,5℅ 
del PIB que se pedía desde la OTAN al 2027. No se puede aplicar desde el Gobierno esta política y decir que 
se defiende la Sanidad Pública, La Educación Pública, los salarios de los empleados públicos, las pensiones, 
etc....  
 

Las restantes intervenciones coincidieron en resaltar dos preocupaciones básicas: el desdibujado papel que 
viene jugando la izquierda política en las movilizaciones en curso contra la guerra, así como las alternativas 
reales para conseguir el alto el fuego en Ucrania. Una de las conclusiones fue la necesidad de resaltar el 
verdadero carácter clasista de la Guerra en Ucrania, planteada en un nuevo escenario geopolítico y coyuntura 
mundial marcados por el fracaso del sistema capitalista para garantizar las mínimas necesidades humanas y 
su acelerada descomposición. 
 

Por ello mismo, resulta de importancia crucial que el movimiento obrero y los pueblos pongan fin a esta 
escalada sin caer en el seguidismo de las mismas instituciones, nacionales e internacionales, que la han 
venido amparando, consintiendo e incluso promoviendo, aunque sea pasivamente. Sólo desde la 
independencia de la clase trabajadora y el respeto absoluto de la soberanía de cada país, es posible poner 
fin a esta guerra, no se olvide que militar pero también económica y social, acabando con el sistema 
capitalista que la impone para continuar existiendo. 
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Barcelona 
1 de marzo 
 

Acto presentación de la campaña  
¡Alto a la Guerra! en La universidad de Barcelona (UE). Facultad de Económicas 

 
El 1 de marzo se realizó en la Facultad de Económicas, de la Universidad de Barcelona, un acto organizado 
por el CAUP (Comité d’Acció Unitària per la Pública). 
 

La mesa estuvo compuesta por Laura Bonet (portavoz de Avalot), Xabier Arrizabalo (profesor de economía y 
miembro del CATP) y Víctor Iniesta (miembro del CAUP). Asistieron 16 estudiantes y profesores donde se 
puso en relieve la intensa maquinaria de nuestro Gobierno para consolidar la precariedad en la universidad 
y, como a su vez, pone en el centro los presupuestos militares y la ayuda al Gobierno de Zelensky para la 
continuidad de la masacre en Ucrania. 
 

Estamos del lado de los jóvenes rusos, tanto de los que están muriendo en el frente por unos intereses que 
no son los suyos, hasta los que están siendo perseguidos por oponerse a la Guerra. La salida para acabar con 
la barbarie contra el pueblo ucraniano es el alto al fuego inmediato que, únicamente puede tener lugar si 
desde los pueblos de Europa impulsamos un movimiento contra la Guerra, por las condiciones de vida de la 
clase obrera. 
 

Se mostró también la preocupación por la gran influencia de los medios de comunicación y cómo moldean la 
opinión pública en favor de los poderosos. Es por eso que, aunque tengamos que remar a contracorriente, 
seguiremos llevando la misma pelea, porque el NO A LA GUERRA es luchar por el futuro de la juventud. Varios 
compañeros se han adherido al Manifiesto, donde el compromiso es extender esta iniciativa y llevar nuestra 
voz a otras facultades. 
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Getafe 
1 de marzo 
 

1 DE MARZO: ACTO PÚBLICO EN GETAFE (MADRID) 
¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones! 

 

50 personas participaron el 1 de marzo en la presentación del manifiesto “¡Alto a la guerra! ¡Alto el fuego 
inmediato!” en el Centro Cívico de la Alhóndiga de Getafe (Madrid). 

 
El acto fue conducido por Pablo García Cano, 
sindicalista de CCOO en John Deere y 
miembro del Comité por la Alianza de los 
Trabajadores y los Pueblos (CATP), que es el 
colectivo que promueve y difunde este 
manifiesto. 
 

Pablo invitó a todos los asistentes a suscribir 
él manifiesto y a llevarse copias para ayudar a 
darlo a conocer y recoger nuevas adhesiones 
en cada barrio, en cada centro de trabajo o de 
estudio. Animó a conocer los boletines 
informativos que edita el equipo coordinador 
del manifiesto y que recogen noticias de las 
actividades que se están organizando en 
diferentes países y ciudades contra la guerra 

y de la extensión de esta iniciativa en 34 países con más de 1400 firmas de diferentes responsables políticos 
y sindicales. 
 

Se explicaron las manifestaciones contra la guerra que hubo el 25 de febrero en varias ciudades, como en 
Madrid, donde participó un cortejo de firmantes del manifiesto. También se informó de las manifestaciones 
y actos contra la guerra que se celebraron el mismo día por toda Europa. Se destacó la importancia de la 
manifestación celebrada en Berlín, que reunió a 50.000 personas y donde intervinieron la diputada de 
izquierda Sarah Wagenknecht y la activista feminista Alice Schwarzer, que presentaron un manifiesto por la 
paz del que han recogido más de 700.000 firmas. 
 

En el acto intervinieron a título individual: 
 

Beatriz Arceredillo, concejal del Movimiento Vecinal en Red (MOVER Parla), quiso señalar las razones que 
podemos tener la ciudadanía y los trabajadores en general para oponernos a esta como a cualquier guerra. 
Señaló en primer lugar razones de tipo moral y a cómo la guerra es contraria a los intereses de la mayoría de 
la población. 
 

Omar, estudiante de 2º de bachillerato en Parla, habló de cuál es el punto de vista de la juventud y de los 
estudiantes de todo el mundo frente a todas las guerras que existen, no sólo en torno a Ucrania y a Rusia, 
sino también en otros lugares como Palestina y Siria. Y de cómo la guerra reduce y elimina posibilidades a los 
jóvenes para poder estudiar, poder trabajar y tener un futuro en paz. 
 

Juan Miguel Fernández, portavoz de la coordinadora de pensionistas de Madrid de COESPE, quiso subrayar 
la relación entre la lucha contra la guerra, con la defensa de las reivindicaciones sociales y económicas de los 
trabajadores, como las de la defensa del sistema público de pensiones tanto en nuestro país como en otros 
países como Francia, donde se prepara el 7 de marzo una jornada sindical de lucha contra la reforma de 
pensiones de Macron. 
Juan Uriondo, miembro de la comisión permanente federal de Izquierda Socialista, leyó un mensaje del 
eurodiputado socialista Vicent Garcés (se reproduce en este boletín). 
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Carlos Sánchez Mato, exconcejal de economía del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la dirección de 
Izquierda Unida, explicó cómo la primera víctima de las guerras es la verdad y de qué manera se silencian y 
ocultan algunas cuestiones en torno a lo que está ocurriendo, como la cantidad de muertos o la verdadera 
repercusión de las sanciones a Rusia. Explicó los intereses económicos que tienen tanto EEUU como los 
oligarcas del régimen de Putin, el papel de la OTAN y la responsabilidad de la Unión Europea y de su máximo 
representante en asuntos exteriores en el mantenimiento de la escalada militar en Ucrania. 
 

Xabier Arrizabalo, profesor de economía de la Universidad Complutense y sindicalista de CCOO, quién venía 
de participar esa misma mañana en otro acto contra la guerra en la Universidad de Barcelona, entre otras 
consideraciones destacó el incremento brutal de los gastos militares en nuestro país, más de un 26%, mientras 
se mantienen graves carencias tanto en la universidad como en la sanidad públicas. En el acto se destacó que 
en primer lugar debemos situar la responsabilidad del gobierno español al que hay que exigir que debe 
pronunciarse a favor del fin de la guerra, por un alto el fuego inmediato y que para ello es imprescindible que 
deje de colaborar con la escalada militar de la OTAN, con la participación de tropas, tanques y aviones 
alrededor de Rusia y con el envío de armas a Ucrania. 
 

Mensaje al acto, desde Valencia, de Vicent Garcés, ex diputado europeo, y miembro de Izquierda 
Socialista-PSOE. 
 

Compañeras, compañeros, un fraternal saludo a todas las personas presentes y a las que nos puedan 
escuchar. 
 

A principios del siglo XX, la llamada primera guerra mundial causo muerte y destrucción en dimensiones 
desconocidas hasta entonces. El escritor Vicente Blasco Ibáñez, en 1916 y tras observar lo sucedido, publicó 
la novela “Los 4 jinetes del apocalipsis”: la peste, la guerra, el hambre y la muerte recorrían el planeta para 
pavor de la humanidad. 
 

Unos años después, la segunda guerra mundial superó a la primera. Las luchas por la apropiación y 
concentración del poder, de los recursos naturales, de los territorios y de las riquezas, desencadenadas por 
las potencias de la época, se impusieron en forma de guerra y todo tipo de violencia. Y los 4 jinetes del 
apocalipsis volvieron a cabalgar con fiereza. 
 

Muchos decenios después de aquella barbarie, cuando los avances técnicos y científicos brillan por todas 
partes, ni el capitalismo ni la sociedad resultante del desmorone de la URSS y el final de la Guerra Fría, han 
conseguido dar a luz una forma pacífica de solucionar los conflictos. Las guerras se han impuesto nuevamente 
y los 4 jinetes siguen galopando. 
 

Es urgente parar la lógica militar dominante. De seguir, se ampliará la carrera armamentística detrayendo 
caudalosos recursos económicos de los servicios esenciales, disminuirá la capacidad de hacer frente al 
cambio climático y los DD.HH. pasaran al basurero de la historia. 
 

Es urgente que los EE.UU., la U.E., Rusia y Ucrania decreten el alto el fuego y se pongan ya a negociar una 
salida pacífica, creíble, justa y duradera a la situación. 
 

La OTAN ha de volver a sus cuarteles y ayudar a planificar su desaparición. 
 

Es necesario que el uso de la razón, del conocimiento adquirido por la humanidad durante siglos, se imponga 
a la bestialidad de la fuerza, por muy sofisticada que esta sea. 
 

Es necesario poner todas las capacidades de la democracia, la justicia, la ciencia y las lecciones de la historia 
a frenar y derrotar a los 4 jinetes del apocalipsis que recurrentemente emergen con toda su fuerza. 
 

En el mundo multipolar de hoy, los gobiernos progresistas y de izquierdas y las fuerzas sociales que los 
sostienen, tendrán que forjar alianzas planetarias más allá de las fronteras de los Estados y Bloques de 
Estados actuales. Muy poco se puede esperar de aquellos que han sustentado y sustentan su poder en la 
dominación y la explotación. 
La libertad, la paz, la igualdad y la justicia han de prevalecer. 
 

Recordemos y reivindiquemos hoy la ya clásica afirmación: “Socialismo o barbarie”. 
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Berlín 

4 de marzo 
 

Conferencia contra la Guerra 
 

"¡Alto el fuego inmediato! No a la guerra - ¡No a la guerra social contra el pueblo!" 
 

El 4 de marzo ha tenido lugar en Berlín un impresionante acto de debate al que asistieron unos 150 
compañeros con contribuciones comprometidas. 
 

La iniciativa de este acto se remonta a una reunión celebrada el 28 de noviembre de 2022 sobre cuestiones 
de la guerra en Ucrania en la casa sindical ver.di, que tuvo lugar por invitación del grupo de trabajo contra la 
desregulación y la privatización - por una política independiente de los trabajadores y la redacción de "Soziale 
Politik & Demokratie". Los invitados fueron: Compañeros sindicalistas, trabajadores de la Charité y Vivantes, 
compañeros de "Soziale Politik & Demokratie", activistas de la alianza "Calefacción, Pan y Paz" y de la 
coordinadora por la paz, así como de "Aufstehen" (“Levantarse”) y simpatizantes del "Llamamiento por una 
Izquierda Popular". 
 

Intervienen: 
 

Sevim Dagdelen, diputada del Bundestag, Die Linke. 
 

Representantes franceses del POI (Partido Obrero Independiente) y del LFI ("Francia Insumisa", movimiento 
de Mélenchon) 
 

Harri Grünberg, dirección nacional de Aufstehen. 
 

Alexander King, diputado del Land de Berlín, Die Linke, primer firmante del llamamiento por una izquierda 
popular 
 

Uwe Hiksch, Comité Ejecutivo Federal de los Amigos de la naturaleza 
 

Peter Witt, presidente de la DGB del Distrito Berlín Tempelhof-Schöneberg 
 

Marcus Staiger, Calefacción, Pan y Paz 
 

Barbara Majd-Amin, Coordinación de Paz Berlín 
 

Gotthard Krupp, Redacción "Política Social y Democracia" 
 

En un debate muy solidario -respetando los diferentes orígenes y opiniones de cada uno- tomaron la palabra 
otros compañeros de Berlín y también de otros estados federales para debatir cómo promover la resistencia 
contra las políticas belicistas y socialmente destructivas del gobierno y la lucha por las reivindicaciones "No 
a la guerra - Alto el fuego ya". 
 

Se recibieron saludos de simpatizantes del llamamiento europeo "Alto a la guerra" de varios países europeos. 
 

El acto tuvo lugar exactamente una semana después de la concentración "Levantamiento por la Paz" con 
50.000 manifestantes convocada por Sahra Wagenknecht y Alice Schwarzer. Gotthard Krupp lo recordó en 
su introducción: "La manifestación del 25 de febrero en la Puerta de Brandemburgo fue una poderosa 
demostración de la voluntad de "parar la guerra". Los más de 700.000 firmantes del "Manifiesto por la Paz" 
de Sahra Wagenknecht y Alice Schwarzer expresan la profunda inquietud, pero también la rabia que invade 
cada vez más a millones de personas: Se levantan contra las políticas de los gobiernos que amenazan nuestro 
planeta con una nueva guerra mundial. Y ello a pesar de la campaña de desprestigio dirigida por el gobierno 
de Scholz, que calumnia todas las manifestaciones y huelgas contra sus políticas como manipuladas por la 
derecha y las condena como antidemocráticas. Al hacerlo, ¡encuentra apoyo en casi todos los medios de 
comunicación! Todo su odio se concentra en el nuevo movimiento pacifista con Sahra Wagenknecht. Porque 
es la voz más consistente contra su política. Pero el apoyo más importante es el de la mayoría de la dirección 
del Partido de Izquierda". 
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Esta voz de resistencia ya no puede ser ignorada. Tiene eco en muchos movimientos de resistencia europeos. 
Por ejemplo, la compañera francesa Ophélie Sauger declaró en su discurso la solidaridad del LFI y del POI con 
Sarah Wagenknecht. 
 

En su impresionante discurso, que estuvo acompañado de fuertes aplausos, Sevim Dagdelen afirmó que 
comentarios como el del Süddeutsche Zeitung, que califica al movimiento pacifista en torno a Sahra 
Wagenknecht de "turba pacifista", indican su "preocupación" por el hecho de que "las críticas al gobierno 
alemán crecen y se hacen cada vez más fuertes". Esta creciente mayoría debe ser silenciada. Y sobre la 
cuestión de los partidos, añadió: "Básicamente tenemos un gran vacío en el panorama de los partidos. Y el 
partido Die Linke se cae naturalmente en la cuestión de la paz si su dirección no es capaz de tener una 
posición clara contra la entrega de armas y, sobre todo, contra la guerra económica". 
 

En el centro de la discusión, en la que participaron muchos sindicalistas, estuvo la cuestión subrayada en la 
introducción, de cómo se pueden conectar la lucha contra la guerra en general y la lucha contra la guerra 
social dentro del país - porque es una misma lucha. Los cientos de miles de millones de euros que cuesta la 
guerra y que aumentan explosivamente los beneficios de las empresas armamentísticas se van a imponer a 
la población trabajadora, con una política de austeridad cada vez más dura contra hospitales, escuelas, 
municipios... con una pérdida de salarios reales... Los compañeros sindicalistas presentaron un llamamiento 
para firmar: "Los sindicalistas decimos no a la guerra... No a la guerra social contra el estado del bienestar". 
Hicieron un llamamiento a los compañeros presentes para que, basándose en esto y en la oleada de huelgas 
y manifestaciones contra esta política de desmantelamiento social en el sector público, de los trabajadores 
de los hospitales y de los profesores, impulsen este debate en los sindicatos, lo que fue apoyado 
explícitamente por varios oradores. 
 

Varios saludos mencionaron la perspectiva de trabajar juntos para vincular las iniciativas por la paz en toda 
Europa: "por nuestra lucha común contra la guerra y la guerra social desatadas por nuestros gobiernos", dijo 
una voz de Francia; y de Portugal: "Vuestro evento puede ser otro eslabón crucial en la construcción de la 
resistencia internacional para forzar el fin de la guerra en Ucrania." 
 

Los participantes se mostraron de acuerdo con la propuesta de responder a los saludos e invitar desde este 
encuentro, por ejemplo, hacia finales de junio, a dichas fuerzas de resistencia a una videoconferencia 
conjunta para compartir nuestras experiencias y debatir cómo avanzar en nuestra conexión a nivel europeo, 
contra las políticas de guerra de los gobiernos que están llevando a nuestros países a una catástrofe política, 
económica y social. 
 

Los organizadores están preparando una documentación con las contribuciones y saludos, que puede 
obtenerse en la redacción de "Soziale Politik & Demokrarie". 
 

     
   Reunión en Berlín 4 de marzo de 2023                   A. King, Sevim Dagdelen, Carla Boulboullé y Michael Altmann 
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              Sevim Dagdelen en el uso de la palabra              Ophélie Sauger en el uso de la palabra 

 

  
                    Alexander King                   Sevim Dagdelen 

 

Madrid 
 

3 de marzo 
 

Reunión del Colectivo de Mujeres Republicanas, vinculado al CATP 
 

El viernes día 3, el Colectivo de Mujeres Republicanas se ha reunido para preparar su participación en las 
movilizaciones del 8 de marzo, día internacional de la Mujer Trabajadora. Ha rechazado la Guerra y las 
consecuencias negativas que está teniendo para todos los pueblos. También han dado su apoyo al Manifiesto 
¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones! 
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Publicado en el periódico francés Informations ouvrières n.º 746 
 

La primera víctima de la guerra es la verdad 
 

La guerra actual lanza a los trabajadores y a los pobres de una nación contra los de otra, en beneficio de los 
que no mueren, sino que se enriquecen con ella. En los demás países, como en Francia, todo el peso de la 
guerra recae también sobre los oprimidos, sobre las clases sociales que viven de su trabajo. 
 

Los primeros en frotarse las manos por esas muertes y esas miserias son los capitalistas del gas y los del 
armamento. Tales son las conclusiones de la importante reunión del 25 de febrero en la Bolsa del Trabajo de 
París. 
 

En el caso Dreyfus hubo un juez que se hizo célebre. Cada vez que un testimonio probaba el complot del 
Estado Mayor, la fabricación de falsedades para hacer que se condenase un inocente, el juez retiraba la 
palabra gritando: «Esta pregunta no se planteará». En los platós de las cadenas «informativas» francesas, 
tuteladas por generales y almirantes, hay una pregunta prohibida: ¿Cuáles son los intereses financieros del 
«bando» de la OTAN, enfrentado al «bando» de los oligarcas rusos? La cuestión es hacer creer que ese primer 
bando no existe, que no es una guerra entre grandes potencias para disputarse los mercados. 
 

Biden, Macron, la OTAN: ¿libertadores de los pueblos? 
 

Tendríamos que ser muy crédulos para llegar a admitir que los invasores, los ocupantes militares, los 
exterminadores estadounidenses de Afganistán, Iraq, antes Vietnam, etc., se han convertido en 
«libertadores». Lo mismo con Macron, jefe imperialista de la Francáfrica. Esas preguntas que «no se 
plantearán» en las cadenas de la unión sagrada por la guerra, las han planteado los internacionalistas y los 
demócratas en París y en toda Europa el 25 de febrero. Planteémoslas aquí: 
 

1.- Los cinco mayores capitalistas del petróleo, entre ellos TotalEnergies, obtienen 200 000 millones de 
beneficios de guerra. ¿Por qué ese beneficio inmenso, excepcional? Porque el mercado europeo, que antes 
se abastecía de petróleo y gas ruso en un 45%, está repentinamente obligado a absorber en lugar de ello la 
producción norteamericana de gas de esquisto. ¿Y pretenden que nos traguemos que no hay relación alguna 
entre esa sustitución de gas siberiano por gas de Texas y el estallido de la guerra?  
 

2.- Esta captación del mercado europeo de la energía para colocar los más importantes excedentes 
estadounidenses desde 1949, al precio de una gigantesca contaminación, se nos dice que precisa, para ser 
completa, la construcción a lo largo de varios años de infraestructuras de transporte de gas licuado. «La 
guerra durará varios años», repiten por pura coincidencia los «expertos militares» encargados de nuestra 
«información»... 
 

La fábula de la simple oportunidad 
3.- Esos inmensos beneficios de guerra de los productores de gas de esquisto texano, entre ellos 
TotalEnergies, escandalizan a la población sumida en la necesidad y la miseria. Entonces, los defensores de 
esta guerra hasta el final, los partidarios de la guerra a ultranza, que combaten el alto el fuego, han inventado 
una fábula. Se trata de exonerar a los que se aprovechan de la guerra, entre ellos TotalEnergies, protegida y 
apoyada por Macron, multinacional francesa de Texas y Nuevo México. He aquí la fábula, que aparentemente 
se creen algunos pequeñoburgueses de «izquierdas» que no ven más que una gran potencia (rusa) en esta 
guerra, situándose dócilmente a remolque de los «libertadores» Biden, Macron y OTAN. Estos últimos, y los 
capitalistas del gas, del armamento, nada tienen que ver con la invasión rusa, dicen; no han hecho más que 
aprovechar el ataque ruso como un golpe de suerte, una sorpresa divina, una oportunidad, para invadir y 
dominar el mercado europeo, embolsarse un dineral. No tienen ninguna responsabilidad. ¿Qué valor tiene 
este argumento?  
 

Artículos 
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La naturaleza de una guerra y su «inicio» 
 

4.- Los oligarcas rusos impusieron efectivamente esta guerra a los pueblos rusos y ucranianos, la 
desencadenaron, igual que Japón la desencadenó en Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941. En una guerra 
entre rapaces, entre potencias miliares, siempre es uno quien la inicia. Pero todos los historiadores y todos 
los demócratas, especialmente estadounidenses1, saben que tres meses antes, a finales de julio de 1941, los 
tres imperialismos estadounidense, británico y holandés, feroces colonialistas rivales de los colonialistas 
japoneses en Asia, habían prohibido a Japón, mediante un embargo total, el 88 % de sus importaciones de 
petróleo, y las tres cuartas partes de sus intercambios comerciales. Esa agresión económica no dejaba a Japón 
otra salida que la guerra, que Roosevelt quería. Veamos la política reciente de los jefes estadounidenses de 
la OTAN, a quienes los defensores de la guerra hasta el fin de «izquierdas» quieren exonerar, para camuflar 
su alineamiento con «su» Estado, dirigido por Macron. 
 

5.- ¿Qué quiere decir el ato diplomático estadounidense Charles Freeman, responsable durante un tiempo 
de las agencias de espionaje norteamericanas, cuando declara que la política seguida por su Estado consiste 
en «combatir a Rusia hasta el último ucraniano»? ¿Es exacto lo que el actual director de la CIA, Burns, escribía 
hace tiempo: «La entrada de Ucrania en la OTAN es la más roja de todas las líneas rojas», que esta doctrina 
de prudencia fue expresada durante años por Kissinger, McNamara, Kennan y decenas de altos diplomáticos: 
semejante decisión sobre Ucrania supondría la guerra?» 
 

Los pueblos sacrificados al beneficio 
 

... Así pues, ¿no era con pleno conocimiento de causa como declaraba Blinken, representando a Biden, en 
2021?: «Apoyamos la entrada de Ucrania en la OTAN», y garantizaba a Zelenski, en noviembre de 2021, todo 
el armamento necesario para la guerra Tras esas provocaciones, utilizando y sacrificando a los pueblos 
ucraniano y ruso, tan pronto como los oligarcas rusos iniciaron la guerra (¡un mes después!), se firmaban los 
acuerdos para la venta en Europa de miles de millones de metros cúbicos de gas estadounidense. 
 

6.- A los que, en Francia, son heroicos desde su sillón y llaman a la guerra a ultranza teniendo la indecencia 
de comparar esta guerra entre grandes potencias con la guerra de liberación del pueblo argelino, el 25 de 
febrero se les ha dado una respuesta en dos frases. La ha pronunciado una franco-argelina, cuya familia 
combatió al imperialismo francés: «Nosotros estábamos solos, no teníamos a la OTAN a nuestro lado». Punto 
final a esta vergonzosa maniobra. 
 

En el momento en que se dicen las verdades económicas, en que se denuncian las provocaciones deliberadas 
a la guerra, escuchamos la ritual acusación de «complotismo».  En este siglo XXI, tras a confesión por Colin 
Powell de que la guerra más mortífera, la de Iraq, fue fomentada por falsarios de la CIA, tras esas mentiras al 
mundo entero, reconocidas por quien las formuló en la ONU, ¿qué más hace falta, salvo en caso de necedad 
incurable, para desconfiar de las artimañas hipócritas de los Gobiernos promotores de guerra? 
 

Esta semana, en un plató de unión sagrada, un almirante ha declarado: “la población rusa es tres veces más 
numerosa que la de Ucrania, de modo que es preciso que los ucranianos maten tres veces más rusos”. 
 

Escuchamos este lenguaje de carnicería imperialista un siglo después de la carnicería de 1914-1918, cuando 
el combate por la rehabilitación de los 639 soldados fusilados para dar ejemplo no ha terminado. 
 

Nosotros, internacionalistas, combatimos por el alto el fuego inmediato. 
 

Ni el bando de Putin y los oligarcas ni el de Biden, Macron, TotalEnergies y sus semejantes, capitalistas 
estadounidenses, son los nuestros. 
 

Nuestro bando es el de las víctimas, los pueblos, según las palabras de la Internacional: «Los reyes nos 
embriagan con humo, paz entre nosotros, guerra a los tiranos».  

Michel Sérac 
 

 

 

                                                             
1 Ver, por ejemplo, Howard Zinn, Una historia popular de Estados Unidos, capítulo XVI  
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Promueve este boletín en el Estado español: 
 

• Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) 
 

Organizaciones del Estado español que firman el Manifiesto: 
 

• Asociación Civil, Milicia y Republica (ACMYR) 

• Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) 

• Butroi Bizirik en Transición 

• Colectivo de militares demócratas “ANEMOI” 

• Colectivo de Mujeres Republicanas 

• Información Obrera 

• Hemen, salida por la izquierda. 

• Herriak Bizirik. Plataforma ciudadana en lucha contra las empresas altamente contaminantes en el 
Polígono Industrial de Goiain (Alava) 

• Munizipalistok Gasteiz 

• Orquesta y Coro “La Solfónica 15m” 

• Plataforma Galega pola Terceira República 

• Reunir Canarias 

• Reunir la Laguna 

• Reunir Santa Cruz de Tenerife 

• Tribuna Socialista 

• Unidad Cívica por la República 

• III Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-Euskadi) 

Organizaciones de Colombia que firman el Manifiesto: 
 

● Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC) 
● Fondo de Empleados Universidad de San Buenaventura Medellín 
● Grupo de investigación GIDPAD - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Medellín 
● Grupo de Investigación y Editorial Kavilando 
● Mesa Ecuménica por la Paz (MEP) 
● Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA) 
● Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ 

 

Organizaciones de Portugal que firman el Manifiesto: 
 

● Coletivo Andorinha (Frente democrática brasileira em Lisboa) 
● Diáspora Sem Fronteiras 

 

Organizaciones de Italia que firman el Manifiesto 
 

• Collecttivo Autonomo del Porto di Genova 

• Unione di Base del Porto di Genova (USB) 
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https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/presentan-ante-congreso-manifiesto-por-fin-guerra-ucrania-
20230111_2489404 
 

https://twitter.com/ctxt_es/status/1613167621888790529?s=43&t=r_Gr8k55T5_DL6E-LY5Rpw 
 

https://dlvradio.es/en-lescola-con-nuria-146 
 

https://m.facebook.com/groups/1798399793860562/permalink/1826933231007218/ 
 

https://informacionobrera.org/alto-a-la-politica-de-guerra/ 
 

https://tribunasocialista.com/2022/12/27/manifiesto-alto-a-la-guerra-2/ 
 

https://tuportavoz.com/2023/02/03/presentacion-en-valencia-del-llamamiento-internacional-alto-a-la-guerra/ 
 

https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/9434-no-a-la-guerra-
manifiesto-global 
 

https://www.hemensalidaporlaizquierda.org/wordpress/2023/01/30/manifiesto-alto-guerra_30-01-2023-4-pdf-
actualizado/ 
 

https://www.diarilaveu.cat/opinio/13019/presentacio-del-manifest-alto-a-la-guerra-a-valencia 
 

https://hojasdebate.es/internacional/crece-con-fuerza-el-movimiento-por-la-paz-en-toda-europa/ 
 

https://www.lahoradigital.com/noticia/36407/opinion/no-cierres-los-ojos.aspx 
 

https://hojasdebate.es/internacional/por-una-jornada-internacional-contra-la-guerra/ 
 

https://www.ugt.cat/la-ugt-de-catalunya-se-suma-a-la-concentracio-de-catalunya-per-la-pau-per-la-solidaritat-
amb-el-poble-ucraines-i-les-victimes-de-totes-les-guerres/ 
 

https://insurgente.org/decenas-de-miles-de-personas-se-manifiestan-en-berlin-contra-el-envio-de-armas-a-
ucrania/ 
 

https://agendadelsur.com/index.php/2023/02/26/berlin-miles-de-personas-se-manifestaron-en-contra-del-envio-
de-armas-a-ucrania/ 
 

https://elpais.com/internacional/2023-02-25/los-detractores-del-envio-de-armas-a-ucrania-sacan-a-mas-de-10000-
personas-a-la-calle-en-berlin.html 
 

https://diariovea.com.ve/miles-de-personas-manifestaron-en-berlin-contra-envio-de-armas-a-ucrania/ 
 

https://tribunasocialista.com/2023/02/27/primer-ano-de-guerra/ 
 

https://hojasdebate.es/luchas/el-ayuntamiento-de-motril-aprueba-una-mocion-en-favor-del-alto-el-fuego-y-la-
apertura-de-negociaciones-en-el-conflicto-belico-de-ucrania/ 
 

https://castellonplaza.com/unidas-podemos-castello-se-suma-al-manifiesto-de-no-la-guerra-e-insta-a-frenar-la-
escalada-militar 
 

https://uit-ci.org/index.php/2023/02/21/24-febrero-un-ano-de-la-invasion-rusa-de-ucrania/ 

 
 

 

Repercusión en medios y redes. Enlaces 
 

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/presentan-ante-congreso-manifiesto-por-fin-guerra-ucrania-20230111_2489404
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/presentan-ante-congreso-manifiesto-por-fin-guerra-ucrania-20230111_2489404
https://twitter.com/ctxt_es/status/1613167621888790529?s=43&t=r_Gr8k55T5_DL6E-LY5Rpw
https://dlvradio.es/en-lescola-con-nuria-146
https://tribunasocialista.com/2022/12/27/manifiesto-alto-a-la-guerra-2/
https://tuportavoz.com/2023/02/03/presentacion-en-valencia-del-llamamiento-internacional-alto-a-la-guerra/
https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/9434-no-a-la-guerra-manifiesto-global
https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/9434-no-a-la-guerra-manifiesto-global
https://www.diarilaveu.cat/opinio/13019/presentacio-del-manifest-alto-a-la-guerra-a-valencia
https://hojasdebate.es/internacional/crece-con-fuerza-el-movimiento-por-la-paz-en-toda-europa/
https://www.lahoradigital.com/noticia/36407/opinion/no-cierres-los-ojos.aspx
https://hojasdebate.es/internacional/por-una-jornada-internacional-contra-la-guerra/
https://www.ugt.cat/la-ugt-de-catalunya-se-suma-a-la-concentracio-de-catalunya-per-la-pau-per-la-solidaritat-amb-el-poble-ucraines-i-les-victimes-de-totes-les-guerres/
https://www.ugt.cat/la-ugt-de-catalunya-se-suma-a-la-concentracio-de-catalunya-per-la-pau-per-la-solidaritat-amb-el-poble-ucraines-i-les-victimes-de-totes-les-guerres/
https://insurgente.org/decenas-de-miles-de-personas-se-manifiestan-en-berlin-contra-el-envio-de-armas-a-ucrania/
https://insurgente.org/decenas-de-miles-de-personas-se-manifiestan-en-berlin-contra-el-envio-de-armas-a-ucrania/
https://agendadelsur.com/index.php/2023/02/26/berlin-miles-de-personas-se-manifestaron-en-contra-del-envio-de-armas-a-ucrania/
https://agendadelsur.com/index.php/2023/02/26/berlin-miles-de-personas-se-manifestaron-en-contra-del-envio-de-armas-a-ucrania/
https://elpais.com/internacional/2023-02-25/los-detractores-del-envio-de-armas-a-ucrania-sacan-a-mas-de-10000-personas-a-la-calle-en-berlin.html
https://elpais.com/internacional/2023-02-25/los-detractores-del-envio-de-armas-a-ucrania-sacan-a-mas-de-10000-personas-a-la-calle-en-berlin.html
https://diariovea.com.ve/miles-de-personas-manifestaron-en-berlin-contra-envio-de-armas-a-ucrania/
https://tribunasocialista.com/2023/02/27/primer-ano-de-guerra/
https://hojasdebate.es/luchas/el-ayuntamiento-de-motril-aprueba-una-mocion-en-favor-del-alto-el-fuego-y-la-apertura-de-negociaciones-en-el-conflicto-belico-de-ucrania/
https://hojasdebate.es/luchas/el-ayuntamiento-de-motril-aprueba-una-mocion-en-favor-del-alto-el-fuego-y-la-apertura-de-negociaciones-en-el-conflicto-belico-de-ucrania/
https://castellonplaza.com/unidas-podemos-castello-se-suma-al-manifiesto-de-no-la-guerra-e-insta-a-frenar-la-escalada-militar
https://castellonplaza.com/unidas-podemos-castello-se-suma-al-manifiesto-de-no-la-guerra-e-insta-a-frenar-la-escalada-militar
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