
NO A LA GUERRA 
 

FUERA TROPAS RUSAS DE UCRANIA 

NI PUTIN, NI OTAN, NI GUERRA, NI MISERIA 
 

 

El ataque militar ruso contra Ucrania preanuncia una nueva masacre del pueblo 

ucraniano. Si la pretendida excusa de Putin para la invasión ha sido incorporar el Donbás, 

atacando Ucrania por el este, el sur y el norte y cercar militarmente la capital Kiev muestra 

la realidad de una invasión que no tiene más objetivo que anexionarse, someter y/o 

destruir todo un país. 

   

 

Putin, el amigo de Vox, no es más que el representante de los oligarcas rusos, de un 

capitalismo que disputa su parte del pastel con las otras grandes potencias y que, como 

abastecedor energético, fortalecerse le exige el sometimiento de las antiguas repúblicas 

soviéticas. 

 

 

Los trabajadores y trabajadoras ucranianas tienen el derecho a defender su integridad 

territorial y su soberanía contra todo invasor, como han demostrado a lo largo de la historia 

y en especial contra la invasión nazi. 

 

 

Saludamos desde aquí las protestas en Rusia contra la guerra, al tiempo que exigimos 

la libertad de los detenidos/as. 

                   



El legítimo repudio al chovinismo gran ruso y su invasión de una parte y la manifiesta 

incapacidad de un gobierno burgués y reaccionario como el ucraniano, empuja al pueblo 

trabajador de Ucrania   hacia la Unión Europea, EEUU y la OTAN, que se presentan como 

“salvadores” y utilizan la barbarie rusa para lavarse la cara y desviar la atención del pueblo 

de los problemas sociales. 

 

Los trabajadores y trabajadoras y el pueblo ucraniano no pueden engañarse, los 

propósitos de la Unión Europea, EEUU y la OTAN no son defenderles a ellos y a las 

libertades democráticas sino convertir a Ucrania en una semicolonia de la que extraer las 

fuentes energéticas y mano de obra barata. 

 

Las organizaciones sindicales abajo firmantes rechazamos igualmente el cinismo del 

gobierno PSOE-UP, la permanencia en la OTAN, las bases norteamericanas y sus 

negocios armamentistas que forman parte de ese expolio a los pueblos del mundo. 

 

Llamamos a la solidaridad  de la clase obrera con el pueblo ucraniano y con los 

trabajadores/as y el pueblo ruso que enfrentan a Putin. Exigimos del gobierno español la 

retirada del apoyo militar enviado desde España a la OTAN y reiteramos más que nunca 

la necesidad de salir de esa siniestra alianza militar.  

 

NI PUTIN, NI OTAN 

SOLIDARIDAD CON LA CLASE OBRERA UCRANIANA 

 

¡Fuera las tropas rusas de Ucrania! 

¡Por el derecho de autodeterminación del pueblo ucraniano libre de toda 

dominación rusa  y de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea!  

 

Fuera de la OTAN ya! 

Ni un soldado, ni un euro para la guerra.  

Abajo el militarismo, por la destrucción de los arsenales nucleares 

                   
 


