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Celebrado el encuentro europeo contra la OTAN
Con la participación de militantes y cargos electos de Francia, Portugal, Rumanía, Grecia, Bélgica, Suiza, Alemania y de una 
amplia delegación del Estado español, se he celebrado en la escuela sindical Julián Besteiro, de UGT, un encuentro europeo 
contra la OTAN. Previamente, los delegados del Estado español nos reunimos en la escuela Muñiz Zapico, de CCOO.
Buena parte de los participantes en el encuentro se unieron, la mañana siguiente, al cortejo del CATP en la manifestación 
contra la cumbre de la OTAN, convertido, así, en un cortejo internacional. 
De manera excepcional publicamos esta semana, como Carta Semanal, el manifiesto aprobado en el encuentro. En él se 
aprobó, además, una resolución sobre la muerte de inmigrantes en Melilla, propuesta por Información Obrera, y que está 
siendo ampliamente distribuida por ésta. 

Llamamiento del Encuentro Europeo contra la 
Guerra, celebrado en Madrid: «ni Putin ni OTAN»

Trabajadores, jóvenes y militantes de 
organizaciones populares 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, con-
tra cuantos 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 aña-
dir 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 de-
nunciar 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 representados por Putin con 
los jefes de los monopolios imperialistas, 
representados por los jefes de Estados 
miembros 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 

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 ejérci-
to 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 implanta-
ción de regímenes autoritarios. Recordemos 
que fue la OTAN, con sus bombardeos in-
discriminados y mortíferos, la que causó 
miles de muertos en Serbia y en Kosovo.

La OTAN es la guerra, es la interven-
ción directa del imperialismo norteameri-
cano en Europa, pisoteando toda soberanía 
de los pueblos, imponiendo el vertiginoso 
aumento de los presupuestos 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 sa-
nidad, 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 to-
dos 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 reconstrucción de los sistemas 
sanitarios, de los sistemas de enseñanza pú-
blica, 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 gue-
rra, se están desarrollando en los diferentes 
países. Militantes, responsables, cargos pú-
blicos, organizaciones, rechazan la Unión 
Nacional exigida por los Gobiernos para 
hacer la guerra. En Alemania, algunos dipu-
tados votaron en contra de los 100.000 mi-
llones de dólares adicionales para la guerra. 
Uno de ellos dijo: «Habiendo disparado las 
sanciones 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 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 ata-
can todas las conquistas sociales, pretenden 
que las organizaciones sindicales renuncien 
a las reivindicaciones más inmediatas, a las 
reivindicaciones fundamentales: 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, exigiendo el aumen-



Decenas de inmigrantes muertos en la frontera de Melilla. 
Es la barbarie organizada por los gobiernos español y marroquí
Resolución aprobada por unanimidad en el Encuentro Europeo contra la guerra, la OTAN 
y la explotación, celebrado en Madrid el 25 de junio de 2022. 
Las imágenes son espeluznantes. Decenas 
de inmigrantes heridos, y entre 18 y 46 
muertos, según las fuentes, en un intento 
desesperado de miles de inmigrantes, que 
huyen del hambre, de la miseria y de la 
guerra, de cruzar la valla criminal de 
Melilla. Le llaman “asalto”, para crimina-
lizar a las víctimas, 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 
imperialismo y de los gobiernos que se so-
meten a él. Destrucción acelerada por la 
guerra y la hambruna que ésta anuncia. Y 
el resultado, también de la alianza criminal 
entre los gobiernos del reino de España y 
el reino de Marruecos, sellada reciente-
mente por el cambio de postura del gobier-
no español sobre la cuestión del Sahara 
Occidental, que sigue la estela de la deci-
sión al respecto del amo yanqui.
Denunciamos la política del gobierno es-
pañol de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, 
que eleva vallas de más 6 metros, erizadas 

de cuchillas que desgarran la carne de quie-
nes intentan atravesarlas, para cerrar el 
paso a quienes sólo quieren huir de la des-
trucción de sus países.
Sin ninguna solidaridad o compasión por 
los muertos y heridos, Pedro Sánchez ala-
baba la “cooperación” de la gendarmería 
marroquí, declarando que se trataba de un 
“asalto violento, bien organizado y bien 
resuelto por parte de los dos cuerpos de 
seguridad”. ¡Bien resuelto cuando hay más 
de 100 heridos y decenas de muertos!
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, de-
claraba, con respecto a Ceuta y melilla, que 
estaba “absolutamente convencido de que 
los aliados de la OTAN estarán al lado de 
España si se enfrenta a amenazas y desa-
fíos”. Y el gobierno español, pide, ante al 
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 guar-
dias civiles de Melilla, que se quejan de 
que “sólo nos dejan utilizar gases lacrimó-
genos y con ello no podemos frenarles”. 
El secretario general del pseudosindicato 
SUCIL, mayoritario en la Guardia Civil, 
Ernesto Vilariño, ha declarado que “la 
plantilla de guardias civiles resulta escasa, 
solicitamos de nuevo la intervención de 
unidades del Ejército”.

Nos repugnan estos hechos. Exigimos 
la libre acogida de todos los inmigrantes, 
el fin del saqueo de África por las multina-
cionales, el reconocimiento de todos los 
derechos a los trabajadores inmigrantes que 
viven en España, incluyendo al millón de 
trabajadores marroquíes, el derribo de las 
vallas de la infamia de Ceuta y Melilla y la 
devolución a Marruecos de todos los encla-
ves coloniales. Y justicia para las víctimas 
de la masacre de Melilla.
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to salarial y el restablecimiento de la  esca-
la móvil. 

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

Es responsabilidad de todo militante 
obrero, de todo demócrata llevar adelante la 
lucha contra la guerra, unificar el movimien-
to 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 con-
tra la guerra el 9 de abril, convocada por la 
NAR y el POI, estableciendo un primer vín-

culo con participantes de 19 países. Hoy, 
nuestro encuentro en Madrid y nuestros  
intercambios muestran que están comenzan-
do a congregarse fuerzas más importantes. 
Llamamos a agruparse para la acción y 
constituimos un Comité de Enlace.  

Es hora de poner fin a un sistema capita-
lista que, a través de la guerra, y con  la ga-
nancia como regla única, destruye todo, vi-
das, ciudades, civilización y medio ambiente.

Cese inmediato de las hostilidades mili-
tares. Corresponde al pueblo ucraniano de-
cidir 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, pues-
to que ello participa de la escalada bélica.

Luchamos por la cancelación de los pre-
supuestos militares. Dedicar los miles de 
millones a la sanidad, la educación, los des-
empleados, las necesidades sociales, y no a 
las armas.

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

Resolución aprobada por unanimidad, 
el 25 de junio.


