Los asesinos de la OTAN montan
su Cumbre el 29 y 30 de junio
en Madrid...

Fuera

¡OTAN no, Bases fuera!
¡No al imperialismo y a sus agentes!

el pacto de la OTAN y su gendarme
Putin para repartirse Ucrania!

¡Fuera Putin, guardián de los negocios del imperialismo en Eurasia, Ucrania y Siria!
¡Abajo el gobierno PSOE-Unidas Podemos, gobierno agente de la OTAN,
que, junto al PP, Vox y el Rey, la sostienen!

¡Abajo la Monarquía, administradora de negocios de la industria armamentística!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de toda la industria de guerra!
¡Confiscación de la ganancia de guerra y expropiación de sus traficantes!
¡No al programa de armamento del estado!
¡Armamento de los obreros bajo control obrero!
¡Sustitución del ejército regular por una milicia obrera!

¡Huelga general europea contra la máquina de guerra!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!
Los días 29 y 30 de junio tendrá lugar en Madrid la Cumbre
de la OTAN, previa solicitud del Gobierno “progresista” del
PSOE-Unidas Podemos para ser sus anfitriones. Se da la paradoja de que el fin de semana anterior tendrá lugar una manifestación contra dicha Cumbre de la OTAN a la que asistirán distintos grupos políticos, incluidos Podemos, Izquierda
Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE), que están en el gobierno patrocinador y anfitrión de la Cumbre.
La izquierda del régimen monárquico del 78 representada
por el PCE, IU y Podemos está demostrando no solamente ser una pata esencial del Régimen monárquico español
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sino también agentes del imperialismo y su brazo armado,
la OTAN. Bajo la disciplina del Rey, la socialdemocracia y el
estalinismo están salvando el sistema mientras engañan
vilmente a la clase trabajadora: IU dice “OTAN no” pero no
llama a romper con el gobierno del PSOE, que junto a PP y
Vox, sostiene a la OTAN. La política de “OTAN no” de Unidas
Podemos no es anti-imperialista porque apoya a las fuerzas
burguesas que sostienen a la OTAN. Está gobernando con la
OTAN, está en un gobierno de la OTAN. Este gobierno, cuya
vicepresidenta es Yolanda Díaz, del PCE, además, quiere
aumentar su presupuesto militar hasta llegar el 2% del PIB,
como exige EEUU. Por si fuera poco, este gobierno, que es
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parte indisoluble del Régimen monárquico del
78, oculta que la Casa Real no solo está implicada en la venta de armas internacional, sino
que es administradora de negocios de la industria armamentística interestatal, como los que
hace con el gobierno sátrapa de Arabia Saudí.
Los Borbones y su régimen es, pues, sostén
esencial de la OTAN, como brazo armado de las
transnacionales y el imperialismo.
El “OTAN no” de esta izquierda del régimen
no tiene nada que ver con el sentimiento anti-imperialista de los trabajadores. La política
de “OTAN no” de Podemos y el PCE-IU es la de
un “Sí a un mundo multipolar”, sustentado en
el imperialismo como policía mundial en alianza con las tropas de Putin y con el régimen de
Pekín, como principales polos contrarrevolucionarios. El anti-imperialismo de esta Nueva
izquierda, que tiene al estalinismo dentro, es
falso. Su mundo multipolar es que Putin masacre Eurasia,
Siria y Ucrania a cuenta del imperialismo, al que cuida sus
negocios.
En las regiones del mundo donde EEUU no puede intervenir directamente porque se le echaría su clase obrera a las
calles, como pasó con Vietnam e Irak, utiliza a gendarmes,
como Putin, para hacer despliegues para derrotar procesos
revolucionarios. Este mundo multipolar al que aspira la socialdemocracia y el estalinismo también incluye que China
juegue un rol más importante en el Pacífico, repartiéndose los negocios con el imperialismo. E igualmente en este
mundo multipolar el pastel de Ucrania está sobre la mesa
negociadora para que se las repartan las distintas pandillas
imperialistas norteamericanas y europeas después de que
Putin la masacre.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez,
con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg

colonias y el mercado latinoamericano. Los revolucionarios
trotskistas vinculamos estrechamente la consigna del “No
a la OTAN” con la de “¡fuera el imperialismo español de las
colonias y de los negocios de Latinoamérica y de los pueblos
oprimidos que subyuga!”. La consigna del “OTAN no” debe
ser un punto de partida contra el imperialismo, no una consigna-pantomima como la utilizan la izquierda del régimen
monárquico que sostiene a la OTAN en el fondo.

El sentido del “¡OTAN no!” para los
revolucionarios trotskistas

Ninguno de los grupos que se manifestarán contra
la Cumbre de la OTAN llenarán de contenido esta
consigna. En este momento decir «OTAN no” debe
ir unido a decir “¡Fuera la invasión de Putin en Ucrania!”, porque sabemos que con la OTAN o con Putin
Para los obreros la consigna de “OTAN no” es luchar contra Ucrania será una colonia tutelada. Muchas ramas
el imperialismo. El PCE-IU y Podemos, subordinados a un pro Putin del estalinismo están legitimando el papel
PSOE que nos introdujo en la OTAN hace 40 años, son agen- de gendarme de Putin y su invasión contrarrevolutes del imperialismo. Por eso para luchar contra la OTAN cionaria a Ucrania, ocultando que hay un pacto de la
hay que derrotar al Estalinismo y a esta Nueva izquierda, OTAN con Putin para repartirse Ucrania mediante el
que están en un gobierno con los políticos de la OTAN. Y no cual Putin la masacra.
solamente en el gobierno, en la dirección de Podemos en
Madrid está Julio Rodríguez, ex general de la OTAN y jefe de
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
Además, la “neutralidad” por la que abogaría Podemos y el
PCE-IU es falsa. No se puede abogar por que el estado español se salga de la OTAN y que exista el imperialismo español
que saquea en el mundo. Franco también era neutral y el
Estado español seguía, como ahora lo hace, espoliando

El Rey Felipe VI en el Cuartel de Alta Disponibilidad de la
OTAN en Bétera (Valencia)

Denunciar a la OTAN y no denunciar sus pactos con
Turquía y Rusia para masacrar Eurasia, Ucrania y Siria es una pantomima. La OTAN disciplina a los pueblos del mundo, incluida a la Unión Europea, y para
disciplinar Eurasia utiliza a su gendarme Putin. ¡Fuera la OTAN y todos los guardianes de los negocios
del imperialismo en Eurasia!
La única forma en la que se lucha por un “¡OTAN no!”
es abogando por la expropiación sin pago y bajo
control obrero de toda la industria de guerra del
estado español del régimen monárquico (fábricas
de armas, barcos de guerra, etc). La guerra es una
empresa comercial gigantesca, es una industria de
ganancia para la gran burguesía, que son los principales proveedores de la guerra. Por eso debemos
abogar por el control obrero como primer paso en
la lucha contra los fabricantes de la guerra. La expropiación sin pago y bajo control obrero de toda
la industria de guerra es lo único que garantiza el
“OTAN fuera”.

La izquierda estalinista y socialdemócrata pone sobre la mesa su consigna reformista de impuestos a
las ganancias bélicas. Los revolucionarios trotskistas
oponernos a esta consigna inútil la de luchar por la
confiscación de la ganancia de guerra y expropiación
de los traficantes de industria de guerra. Para oponerse al programa de armamento del estado, debemos abogar por el armamento de los obreros bajo
control obrero, sustituyendo el ejército regular por
una milicia obrera. Ese es el sentido del “OTAN NO”
para para los revolucionarios trotskistas.
Los que dicen “OTAN no” en Ucrania se callaron y
dijeron “FMI sí” cuando se impuso un agresivo plan
para Ucrania contra el que se levantó la clase obrera
desde Kiev hasta el Donbass. Nuestro “¡OTAN no!” es
un “FMI no” y un “No al Maastricht imperialista” y un
“Por los Estados Unidos Socialistas de Europa”. Asumir que puede existir un estado español o una Unión
Europea fuera de la OTAN existiendo el imperialismo
europeo y español es creer que el Maastricht imperialista se podría reformar, como decían al comienzo
de la crisis Varufakis, Melenchon en su famoso Plan
B para la UE, con Podemos, IU-PCE y los ex-trostkistas de Anticapitalistas con su eurodiputado Miguel
Urbán dentro. Todos estos reformistas querían democratizar la Europa imperialista de Maastricht, del
mismo modo que ahora luchan, como agentes del
imperialismo que son, por hacernos tragar con la
OTAN. Estos traidores quieren hacernos creer que
se puede votar para echar a la OTAN y lo único que
hacen cuando esta Cumbre de la OTAN aterriza en
Madrid es convocar una mísera manifestación. Los
reformistas quieren un referéndum sobre la OTAN
para que gane el No, pero no para que se derrote al
imperialismo sino para que haya ese nuevo mundo
multipolar, al servicio del imperialismo.
En la manifestación contra la Cumbre algunos grupos de ex-trotskistas como Anticapitalistas (el grupo hermano del NPA francés) y la CRT (la sucursal
de PTS argentino en el estado español) irán en un
bloque supuestamente “antiimperialista” y “antigubernamental” contra la OTAN. Los trotskistas debemos desenmascararles diciendo que no se puede
estar en contra el militarismo imperialista obviando
y ocultando deliberadamente a la resistencia y la
clase obrera ucraniana que lucha contra el invasor

Putin, gendarme de la OTAN. Con esta política estos
ex-trotskistas se ponen a la cola del estalinismo y hacen el juego tanto a Putin como a la OTAN. Y acaban
llevando la misma política de los estalinistas de los
Partidos “comunistas”, sosteniendo al contrarrevolucionario Putin. En esta guerra no se puede tener
una política abstencionista, neutral, diciendo que es
una guerra de dos campos reaccionarios como dicen
estos ex-trotskistas, igualando a los invasores rusos
y al pueblo invadido ucraniano, eso es hacer el juego
a Putin y al imperialismo. Para estos reformistas la
clase obrera y la nación ucraniana no existen, cuando son los que realmente mueren y se destruyen en
esta guerra de ocupación. Estas corrientes coinciden con Putin y la OTAN en que Ucrania no debe ser
ni siquiera una nación independiente y así liquidan
toda demanda antiimperialista e impiden que sean
las clases obreras ucraniana y rusa las que tomen en
sus manos la dirección política y militar de la guerra.
Otros ex-trotskistas, los morenistas de Corriente
Roja (de la LIT) y Lucha Internacionalista (de la UIT),
las corrientes “pro Ucrania” de la izquierda reformista, les exigen a la OTAN y a los gobiernos imperialistas que manden armas para ganar la guerra. Los
trotskistas debemos desenmascararles diciendo que
esto es llevar a la resistencia y a la lucha nacional a
un callejón sin salida. Son los obreros europeos, con
el método de lucha de la huelga general, los únicos,
junto a la resistencia obrera ucraniana y a los obreros rusos que luchan contra Putin, que podrán poner
nuevamente a la clase obrera ucraniana en el centro de la guerra actual, aplastando la invasión “gran”
rusa de Putin, conquistando su independencia nacional y siendo la avanzada de combate contra la
OTAN y las potencias imperialistas en toda Europa.
Para ello hay que ganar la dirección obrera de la guerra luchando contra la dirección burguesa de la guerra. Solo una
dirección obrera de la guerra puede derrotar a Putin y terminar con el saqueo del imperialismo y el FMI de Ucrania.
No hay que tener ninguna confianza en Zelenski y su dirección burguesa y proimperialista de la guerra. Sabemos que
Zelenski ya negocia la partición de Ucrania con oligarcas
rusos y ucranianos.

¡Por una “Bienvenida al Infierno”
para la OTAN en Madrid!
Los revolucionarios trotskistas decimos que solo
con una Huelga general en el Estado español y en
toda Europa se puede parar la OTAN y a toda su
maquinaria de guerra. El pasado 20 de mayo los
obreros de Italia realizaron una Huelga General y
Social, que fue la primera acción de solidaridad
internacionalista de los obreros europeos con sus
hermanos, los trabajadores de Ucrania, enfrentándose a Putin y a la OTAN.

“G-20 Bienvenido al infierno” Manifestación contra la cumbre del G-20
en Hamburgo, julio 2017

Debemos exigir a las centrales sindicales
una Huelga general en el Estado español
aprovechando la visita de la OTAN en Madrid. Una simple manifestación suena a
chiste. Que paren las fábricas y los centros

de estudio, que se paren los autobuses y los trenes, que las máquinas y herramientas no funcionen, que se pare todo, como se merecen, ganemos las calles. ¡Huelga General revolucionaria!
¡Que se vayan la OTAN, sus sirvientes y socios
que los sostienen! La OTAN tiene que encontrar
un Estado español parado con los obreros de pie,
sería el segundo paso a la huelga general europea
para parar la guerra, después de la acción de Italia.
Es necesaria la más amplia unidad de acción de los
obreros que luchan. Llamamos especialmente a
todos los que se llaman trotskistas para apoyar al
sindicalismo combativo y de clase para derrotar a
los sindicatos del régimen, CCOO y UGT, que junto El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con Joe Biden
a la izquierda del régimen (Podemos, IU-PCE, etc.)
no quieren parar el país por mucho que mantengan
Paremos la ocupación de Putin en Ucrania
su consigna de “OTAN no”. A la OTAN en Madrid en
este 2022 hay que darles una Bienvenida al Infier- ¡Bajo la bota de Putin o la OTAN, Ucrania seguirá
no como la que se le hizo en 2017 en Hamburgo a la siendo una colonia tutelada!
Cumbre del G-20.
¡Por una Ucrania obrera, soviética e independiente!

A los que dirigen a la clase obrera, que dicen pelear contra la
OTAN, les decimos que abran los frentes y que convoquen a
la huelga, que sigamos el ejemplo de los trabajadores italianos. ¡Es urgente un comité por la huelga general ya!

¡OTAN no, Bases fuera!
¡Que se vayan la OTAN, sus sirvientes y socios que los
sostienen!

Pero sabemos que el reformismo dice estar en contra de la
OTAN de palabra, pero se niega a hacer acciones para derrotarla porque son partidos socialimperialistas que no les
importa nada que masacren a la clase obrera mundial.

¡No a la Cumbre en Madrid, ni aquí ni en ningún sitio!

Como siempre, ellos hacen las guerras y nosotros ponemos
los muertos. Para parar a la OTAN y a su gendarme Putin
y actuar en apoyo a las masas ucranianas habría que cerrar los puertos para que no desembarquen ningún buque
de la OTAN ni de Putin. Sólo así los obreros podrán tomar
la dirección de la guerra en Ucrania para echar a Putin, la
OTAN y Zelensky, y recuperar la dictadura del proletariado
que los Estalinistas entregaron. ¡Llamamos a la clase obrera
europea a parar esa guerra que solo es para repartirse
Ucrania! ¡Hay que parar a los generales carniceros de Putin
y a los asesinos de la OTAN!

¡Fuera el pacto de la OTAN y su gendarme Putin para
repartirse Ucrania! ¡Fuera Putin, guardián de los negocios del imperialismo en Eurasia, Ucrania y Siria!

Los obreros rusos que están bajo armas deben confraternizar en el frente con los ucranianos y dar la
vuelta al fusil y no matar a sus hermanos de clase. A la vez,
los obreros y la resistencia ucraniana deben formar Comités
de obreros y soldados rasos y ganar una dirección proletaria de la guerra que luche por la unidad de la clase obrera
ucraniana desde Kiev al Donbass contra ambas oligarquías,
la prorrusa y la prooccidental. Y los obreros europeos debemos dar la más amplia solidaridad internacionalista, mandando pertrechos víveres y Milicias obreras internacionales,
como en los años 30 en la Guerra Civil española.

¡Guerra a la guerra!
¡Hay que desarmar a la OTAN!
¡Huelga General revolucionaria en toda Europa!

¡Fuera sus Bases del estado español y de cualquier sitio!

¡Fuera el gobierno otanista del PSOE, Podemos y el
PCE-IU, que estará junto al PP, Vox y el Rey en la Cumbre! ¡Abajo la Monarquía, administradora de negocios
de la industria armamentística!
¡La alternativa a la OTAN no es un mundo multipolar,
de agentes del imperialismo!
¡No a la OTAN y fuera los imperialismos, incluido el
español, que saquean el mundo!
¡La OTAN, el FMI y el Maastricht imperialista no se
pueden reformar!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de toda la
industria de guerra!
¡Confiscación de la ganancia de guerra y expropiación
de los traficantes de industria de guerra!
¡No al programa de armamento del estado!
¡Armamento de los obreros bajo control obrero!
¡Sustitución del ejército regular por una milicia obrera!
¡Huelga general europea contra la máquina de guerra!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!
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