
Nosotros, trabajadores, jóvenes, militantes del movi-
miento obrero y democrático provenientes de 47 países
y de todos los continentes, retomamos la frase pronun-
ciada por Jean Jaurès, figura histórica del socialismo inter-
nacional, en vísperas del estallido de la guerra de 1914:
"El capitalismo lleva en sí la guerra como la nube lleva en si
la tormenta".

Esta fórmula es de la más candente actualidad. Las guer-
ras asolan todos los continentes. Decenas de millones
de personas son expulsadas de sus países. Países enteros
están en ruinas. La hambruna se extiende en todo el mundo.
Declaramos sin la menor duda: que estas actuales guer-
ras, la destrucción y la barbarie que desatan contra los
trabajadores y los pueblos, son el fruto del sistema capi-
talista fundado sobre la propiedad privada de los medios
de producción y de su descomposición. Un sistema que,
para cosechar cada vez mayores beneficios, no se arredra
ante ninguna agresión. 

La guerra desatada por orden del presidente Putin el 24
de febrero de 2022 en Ucrania no es una excepción a la
regla. Nada puede justificar esta intervención. Es por eso
que nos pronunciamos por el fin de esta intervención,
un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas
rusas de Ucrania. 

Sin embargo, no podemos ignorar que las grandes po-
tencias capitalistas - encabezadas por la Administración
norteamericana de Biden, la Unión Europea y los países
capitalistas que la componen, especialmente Alemania,
Francia y también la Gran Bretaña - hicieron todo lo posi-
ble ayer para provocar este conflicto. Hoy hacen todo lo
posible por agitarlo. La OTAN concentra decenas de
miles de soldados en la frontera rusa, y su número se
refuerza semana tras semana. La OTAN y sus países
miembros ofrecen a Ucrania un sobre armamento per-
manente y un verdadero escudo aéreo en su frontera. De
hecho, la OTAN, los Estados Unidos y la Unión Europea
son cobeligerantes. Es por eso combinamos la exigencia
de la "retirada de las tropas rusas" con la exigencia de
la "retirada de las tropas estadounidenses y de la
OTAN de Europa", la "retirada de todas las tropas de
ocupación extranjeras de todos los países del mundo",
el "fin de todas las intervenciones imperialistas y neo-
colonialistas", de “la supresión de sanciones” y del des-
mantelamiento de la OTAN". 

Las guerras actuales reflejan los apetitos cada vez mayores
de las grandes potencias capitalistas, que no ocultan su
deseo -dirigido por Biden- de saquear las riquezas del
mundo que todavía se les escapan y controlar aún más
la economía mundial. Ellas son el pretexto del incre-
mento vertiginoso de los presupuestos militares en de-
trimento de las necesidades de los pueblos. Las guerras
en el exterior se combinan con la guerra en el “interior”
que los gobiernos realizan contra los trabajadores en su
propio país.

Esta guerra es el último eslabón de la cadena de guerras
que asolan todos los continentes desde hace varias déca-
das, siempre fomentadas por las potencias capitalistas e
imperialistas, siempre pagadas por la sangre y la miseria
de pueblos. El mapa de las guerras suele coincidir con el
mapa de la riqueza del subsuelo de los países afectados.
Es por eso que nos pronunciamos por la retirada de
todas las tropas de ocupación de los países donde están
presentes.

Los trabajadores no tienen ningún interés común con las
multinacionales y las clases capitalistas de los distintos
países. No tienen ningún interés común con sus propios
gobiernos.

Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y a la
juventud de todos los orígenes del movimiento obrero
y a las organizaciones obreras: rechazad cualquier forma
de unión sagrada con los gobiernos belicistas, con las
multinacionales y los capitalistas que provocan las
guerras. La única unión coherente con la causa de la paz
y la justicia social es la unión de los trabajadores y los
pueblos del mundo.

¡Abajo la guerra, abajo la explotación!
Trabajadores del mundo, organizaciones de trabajadores,
pueblos oprimidos, unámonos contra la guerra y la explo-
tación para imponer la paz en interés de la humanidad.

Este llamamiento fue lanzado a iniciativa del Comité
Obrero Internacional (COI) que organiza en París 
el 29 y 30 de octubre de 2022, una Conferencia Mundial
contra la guerra y la explotación, por la Internacional
Obrera y una Conferencia Internacional de Mujeres
Trabajadoras.

Llamamiento del Encuentro Internacional 
de Emergencia contra la guerra 
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Trabajadores del mundo, organizaciones obreras, 
pueblos oprimidos, unidos contra la guerra y la explotación.
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Afganistán: Izquierda Radical de Afganistán (LRA-Left radi-
cal of Afganistán);

Azania/Sudáfrica: Ashraf Jooma; Mandlenkosi ka Phangwa;
Scelo Mthembu; Azakiwe Cingani Zweni, (sección azaniana
del CORCI); Thabo Mocuminyane; Bongani Mazbuko;
Gertrude Lebunda en nombre del Foro Nacional de Personas
desempleadas (SA); Mphutlane wa Bofelo, militante del
Black Consciousness Movement United (BCMU); Shaheen
Khan, Comité Central Partido Obrero Socialista Revolucio-
nario.

Argelia:Nadia Yefsah, ex diputada del Partido de los Traba-
jadores (PT); Samir Laribi, miembro del secretariado del
Partido Socialista de Trabajadores (PST), a título personal;
Abdelkader Bentaleb, por el Comité de Organización de los
Socialistas Internacionalistas (COSI); Khalid Daim, ex mi-
litante de la OST y cofundador del PT, miembro de su co-
misión de control; Fodil H. por el Círculo de jóvenes por
el socialismo (CJS), sindicalista en la federación de trans-
portes de la UGTA; Houria A. militante obrera internacio-
nalista, primera delegada a la Conferencia Internacional de
Mujeres trabajadoras; Ali Y., militante obrero; Amar Lou-
nas, militante obrero; Amélia H. militante obrera; Aziz R.
militante obrero en la Educación Nacional; Azzedine A.,
militante obrero internacionalista; Chafik Amara, militante
obrero; Farid H., militante obrero, técnico; Fawzi H. mili-
tante obrero; Hacène F. militante obrero desempleado;
Hadj F., militante obrero y por los derechos humanos;
Hafid H. sindicalista; Hamza A. militante obrero; Hassina
B. estudiante; Larbi B., estudiante; Kamel A., sindicalista;
Larbi B., estudiante; Mohamed H., militante antiimpeira-
lista; Nadia Sabry, militante obrera, periodista; Omar A.,
militante obrero enseñante; Rachid Belfadel, militante
obrero; Ryad R. sindicalista enseñante; Samia D. estudiante;
Sofiane E. militante obrero; Tarek H. militante obrero in-
ternacionalista, enseñante; Wahiba S., estudiante; Samir
Aberkane, militante obrero, cofundador de RAJ (Reagrupa-
miento Acción Juventud).

Alemania: Peter Saalmüller, militante SPD (Idstein), sindi-
calista Ver.di; J.S., Ver.di (Leipzig); Norbert Müller, sindica-
lista Ver.di (Francfort); Claudius Naumann, presidente del
consejo de delegados de personal de la Universidad libre
de Berlín, portavoz de la sección de empresa Ver.di, miem-
bro del Comité por un partido obrero y del Grupo socialista
internacionalista (ISG), sección alemana de la IV Interna-
cional (CORCI); Anna Schuster, Ver.di, delegada de perso-
nal, Comité por un partido obrero; Gudrun Hintermeier,
sindicalista IG Metall, Union local de Sömmerda; Peter
Hintermeier, sindicalista IG Metall, presidente de la Unión
local del DGB de Sömmerda; Klaus Schüller, miembro del
buró nacional de la AfA (comisión obrera del SPD), sindi-
calista EVG, miembro del Comité de seguimiento del COI;
H.-W. Schuster, sindicalista Ver.di, delegado de personal,
Grupo socialista internacionalista (ISG); Andreas Gangl,
sindicalista Ver.di, miembro del comité de huelga de Amazon. 

Argentina: Ricardo Sonny Martínez, periodista escritor, ex
director de Radio Nacional Argentina en Bariloche, corres-
ponsal de la agencia de prensa Telam.

Bangladesh: Ahad Mohammed Fayez Hossain, secretario

general de la Federación de travailleurs de Bangladesh;
Sumi Khan, militante por los derechos; Amlan Dewanjee,
Partido Democrático de los Trabajadores; Baddrudduja
Chowdhury, Partido Democrático de los Trabajadores. 

Bielarusia: Youri Glouchakov, militante obrero 

Bélgica: Gaëtan Coucke, enseñante, sindicalista; Olivier
Horman, sindicalista de la función pública federal; Roberto
Giarrocco, Comité Unidad – Eenheidscomité; Serge Monsieur,
presidente CGSP ALR Vivaqua. 

Benín: Assogba Mahoussi Innocent, sindicalista enseñante;
Kounouho Gbéyitin Marcel, secretario general adjunto del
Sindicato Nacional de trabajadores de los servicios de la
salud humana de Benín (SYNTRASESH).

Brasil: Tomaz Wonghon, antiguo presidente de la Confe-
deración Nationale de Trabajadores de la Educación
(CNTE); Pedro Jacobs, director del 39 Núcleo sindical del
CPERS (a título personal) Anísio Garcez Homem, militante
del Partido de los Trabajadores (PT). 

Burkina Faso: Adama Coulibaly, en nombre de la Alternativa
patriótica panafricana/Burkindi.

Burundi: Richard Hatungimana, presidente del Partido de
los Trabajadores y de la Democracia (PTD-TWUNGURU-
NANI).

Canadá: B. Ross Ashley, corresponsal del COI; Paul
Nkuzimana.

Chile: Maritza Bestias Parra, secretariado político del
Movimiento Independiente por los Derechos del Pueblo
(MIDP); Sixto Iturra, miembro del secretariado político del
MIDP. 

China: Zi Yu); Apo Leung; un militante de Beijing; Haige.

Corea: Jung Sikhwa, militante sindical; Sang Soo Ha, mili-
tante sindical.

Ecuador: Pierina Torres, Movimiento Alfaro Vive Carajo;
Guillermo Santana, miembro del Movimiento Alfaro Vive
Carajo. 

Estado español: Reme Martin militante del Movimiento
de Jubilados y sindicalista LAB.

Estados Unidos: Donna Dewitt, presidenta jubilada de la
Federación AFL-CIO de Caroline del Sur; Desirée Rojas,
presidenta de la sección de Sacramento (California) consejo
sindical por la promoción de trabajadores Latino America-
nos, (AFL-CIO)*; Sean McMahon; Roger Scott, antiguo pre-
sidente de la sección local AFT2121 (San Francisco)*;
Nnamdi Lumumba, organizador del Ujima People's Progress
Party (Maryland); Petros Bein Maryland; Lita Blanc, anti-
gua presidenta del sindicato United Educators de San
Francisco*; Marlena Santoyo, sindicalista, Federación de
Profesores de Filadelfia; Alan Benjamin, miembro del comité
de redacción de The Organizer; Connie White, miembro del
comité de seguimiento de Labor and Community for an
Independent Party (LCIP) *; Michael Carano, jubilado sec-
ción 348 del sindicato de camioneros/Teamsters, (Ohio)*;
Mya Shone, Comité nacional de Socialist Organizer; Ralph
Schoenman, miembro del comité de redacción de The
Organizer, secretario general del Tribunal Internacional contra
los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Indochina;
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David Walters, jubilado, sindicato IBEW  Local 1245; Dan
Kaplan, jubilado, secretario ejecutivo AFT Local 1493* 
(* a título personal).

Filipinas: Partido Manggagawa (Partido de los trabaja-
dores) Randy Miranda miembro de la comisión ejecutiva
nacional.

Francia: Daniel Gluckstein, secretario nacional del POID,
coordinador del Comité Obrero Internacional contra la
guerra y la explotación, por la Internacional Obrera; Christel
Keiser, secretaria nacional del POID, responsable de su comi-
sión mujeres trabajadoras ; Dominique Ferré, POID; Olivier
Doriane, POID; Jean-François Paty, sindicalista La Poste;
Maria-Bégonia Chambonnet, sindicalista en hospital;
Alexandre Herzog, sindicalista territoriales; Charles Menet,
sindicalista metalurgia; Marie Horville, sindicalista ense-
ñante; Jacqueline Berrut, sindicalista Acción social; Myriam
Hossain, sindicalista, asistente maternal; Jérémie Daire,
Federación de jóvenes revolucionarios (FJR); Georgick
Guellaën, Cherbourg; Jean-Pierre Barrois, militante contra
la guerra; Mahel Pierot-Guimbaud (FJR); Melchior de
Rochebrune (FJR). 

Ghana: Explo Nani-Kofi, “Moving África” 

Gran Bretaña: Ian Hodson presidente, del sindicato de
Panaderos BFAWU*; Steve Hedley, secretario general ad-
junto del sindicato RMT*; Rebecca Brookman miembro de
la comisión ejecutiva nacional de dirección nacional
UNISON*: Jane Doolan, miembro de la comisión ejecutiva
nacional de dirección nacional UNISON*; Mike Calvert,
secretario adjunto de la sección de Islington de UNISON*:
Stefan Cholewka, secretario del Consejo de sindicatos de
la metrópoli de Rochdale*; Jo Rust, secretario de la Unión
local de King’s Lynn, consejero municipal en King’s Lynn*;
Charles Charalambous, antiguo presidente de la Unión
Local de Tornay & South Devon, editor de Labour Interna-
tionalist; Paul Filby, Paul Liverpool Blacklist Support Group*;
Nick Phillips, sindicado Unite*; Henry Mott, sindicado
Unite*; ); Margaret K. Taylor, tesorera de la Unión Local de
la metrópoli de Rochdale*; Doreen McNally, Unite Com-
munity y antigua portavoz de la Asociación de mujeres de
portuario*; Nigel Singh, sindicalista; Antony Rimmer uno
de los 47 consejeros municipales suspendidos de Liverpool,
Asociación de jubilados de Merseyside, sindicalista (CWU
and Unite)*; Noeleen Grattan Hornsey y Wood Green CLP;
Ann Green, Asociación de pensionados. Audrey White,
Asociación de jubilados del Merseyside, Liverpool Contra
la guerra*; Sam Gorst, Consejero municipal independiente
Liverpool, Los Consejeros municipales por la Paz.* 

(* a título personal).

Grecia: Dimitris Veliziotis, abogado; Lenia Chrisikopoulou,
artista; Maryse Le Lohe, jubilada, Atenas; Pantelis Kokkino-
poulos, médico, antiguo consejero municipal; Eleni
Pierropoulou, desempleada; IsaiaKarachaliou; Andreas
Guhl, miembro del CORCI; Sotiria Lioni, desempleada.

Guatemala: Ángela Lidia Santos Mejía, profesora

Hungría: Judit Somi, militante obrera.

India: Nambiath Vasudevan, coordinador del Comité
Obrero Internacional contra la guerra y la explotación, por
la Internacional Obrera; Fahad Ahmad, investigador jubi-

lado, Fellow School of Social Work, Tata Institut of Social
Sciences, Mumbai; Sabina Martins (Goa), Subhas Naik Jorge,
Spark; Cheruvathoor Denzil, Spark; Franklyn Dsouza,
Spark; Gausuddin Shaikh, Spark.

Indonesia: Dian Septi Trisnanti, Indonesia Unity Labour
Federation (FSBPI).

Italia: Luigi Brandellero, obrero, redacción de Tribuna
Libera; Marina Boscaino, militante por los derechos demo-
cráticos y sociales, Roma; Valeria Busicchia, enseñante, mi-
litante; Rita Campione, Comité “NO AD” Lombardía,
Milán (a título personal); Alessandra Cigna, enseñante, de-
legada y responsable sindical; Giovanni Cocchi, Bolonia;
Ugo Croce, Comité de redacción Tribuna Libera; Loretta De-
luca, enseñante, militante de Refundación Comunista,
(Turín); Dario Granaglia, obrero, delegado y sindicalista
FIOM-CGIL; Daniele Grego, enseñante, y sindicalista,
Turín; Monica Grilli, enseñante, delegada y responsable sin-
dical; Gianni Guglieri, obrero, delegado y responsable sin-
dical, Turín; Andrea Monasterolo, obrero, militante sindical;
Agata Pantella, enseñante, Turín; Alberto Pian, enseñante,
delegado y responsable sindical; Dianela Pez, a título per-
sonal miembro del secretariado regional del Friuli de Sinis-
tra Italiana;Venecia Giulia de Izquierda Italiana; Claudia
Poggio, enseñante, Acqui Terme (Alessandria); Farbizio
Prestipino, enseñante, redacción de Tribuna Libera; Betty
Raineri, enseñante, delegada y responsable sindical, Turín;
Teresa Silvestri, enseñante, Turín; Elena Troglia, enseñante,
Turín; Emanuele Ungheri, Catane; Lorenzo Varaldo, direc-
tor de escuela, coordinador de Tribuna Libera; Vanna Ventre,
enseñante, comité de redacción Tribuna Libera.

Marruecos: Fadoua Idrissi; enseñante sindicalista; Mohamed
Dahak, enseñante jubilado; Samaïl Jbari, militante de la
Juventud obrera marroquí; (JOM-UMT); Y. Malik en nombre
de la redacción de Tribuna de trabajadores; Habil Bouras,
estudiante.

México:María de Lourdes Díaz Cruz, Movimiento Nacional
de Transformación Petrolera-LULA; ; Israel Cervantes, Casa
del Obrero del Bajío ; Rosemberg Pérez García Consejo
Central de lucha sección 40 de la Coordinación nacional de
trabajadores de la Educación; Marisela Ortega Domínguez,
militante de MORENA; Elvira Catalina Aguilar Álvarez,
Partido del Trabajo; Catalina Miranda, sección 37 del Sin-
dicato nacional de trabajadores de la Educación; Jorge
Manuel Arcia Nájera, Maestro jubilado de la CNTE-SENTE;
Russel Aguilar, Jubilado de la Sección 7 SNTE-CNTE; Jesús
Casillas Arredondo, Alianza Internacional de Jóvenes por
el Socialismo; Fernando Marques Duarte, sindicalista UAW
2865; Liliana Plumeda Aguilar, Liga Comunista Internacio-
nalista (LCI-CORCI,); Abel Salazar Castellanos, LCI-CORCI;
Juan Carlos Vargas, Nueva Central de Trabajadores; Jesús
Rangel Ontiveros, Organización política del pueblo y de
los trabajadores (Baja California); Raúl Calleja Lacorti , sec-
ción 502 del sindicato nacional de trabajadores de la salud;
Carlos Niebla, UNTA Baja California; Marco Rojo UNTA -
BC; Raúl Ramos Sánchez, Casa del Obrero Baja California;
Emma Monserrat García estudiante; Cristina Itzel Ramírez
Camea, obrera en maquiladora; Muriel Ernesto Gómez
Alvarado Consejo Central de lucha sección 40 de la Coor-
dinación nacional de los trabajadores de la Educación ;
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Me asocio públicamente al Llamamiento del Encuentro Internacional de Emergencia contra la guerra (3 abril 2022).

En mi nombre personal:     

En nombre de mi organización:

Capacidad en la que debe aparecer mi firma:

Apellido, Nombre: 

Dirección: 

Ciudad:                                                                                                                         

Teléfono: e-mail: 

Apoyo financiero para que los delegados de todo el mundo puedan asistir a la Conferencia Mundial del 29 y 30 de octubre de 2022

(cheque a la orden de C.O.I.):                     €

Cupón a enviar a: owcparis2022@gmail.com

Gilberto Montes Vásquez, Organización Política del pueblo
y de los trabajadores Chiapas; Fernando Serrano Monroy,
secretario general del Sindicato Independiente de Trabaja-
dores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachil-
leres de Chiapas (SITAACOBACH); Ángel Álvarez Orozco,
SITAACOBACH; Fernando Aguilar Palacios, secretario al
Trabajo del SITAACOBACH; Irma Moran Ojeda, militante
por la defensa del agua (Mexicali); Jesús Adolfo Calleja
Lacorti; Daniel Gómez Mesa, sección 40 de la Coordina-
ción Nacional de trabajadores de la Educación.

Pakistán: Akbar Khan, secretario general de la Federación
National de empleados de banco; Taimur Rehman, secre-
tario general del PMKP; Rubina Jamil, secretaria general de
la APTUF; M. Ilyas; Nasir Gulzar; Haroon Younas; Mian
Khalid, delegado, sindical de ferroviarios; Samina Fayyaz,
comisión mujeres de la APTUF Women; Malik Humayun,
secretario general, Sindicato de empleados territoriales;
Anwer Gujjar, presidente de la APTUF; Yasir Gulzar

Palestina: Naji Al Khatib, presidente de la Asociación Se-
cular Palestina.

Perú: Shabbir Shah, Sindicato único de trabajadores de la
industria agroalimentaria del Perú; Roberto Alvarado Rubiños,
director de Páginas Libres; César Augusto Huamán Escudero;
César Salinas Mejía, ex dirigente sindical minero; Henry
Torres Gallarday, Grupo socialista internacionalista, perió-
dico El Organizador.

Portugal: Raquel Varela, investigadora científica, historiadora
del movimiento obrero; José Casimiro, militante obrero,
Bloque de izquierda (BE, por sus siglas en portugués -ndlt);
João Mota, secretario clínico jubilado; António Cardoso,

Viana do Castelo; Ana Sofia Cortes, militante del BE, fun-
cionaria; Víctor Pinto, lingüista, militante O Trabalho;
Adriano Zilhão, militante O Trabalho et BE; José Santana
Henriques, militante O Trabalho y BE; Frederico Rodrigues,
militante juventud; Bento Correia, militante obrero, BE;
Manuel Carlos Silva, profesor de universidad y sociólogo,
Braga; Pedro Vicente, arquitecto; Pedro Carvalho, dirigente
del Sindicato de profesores del Nord, Viana do Castelo.

República Democrática del Congo (RDC): Patrick Basimise
Mupe; Lucien Faradja Mbinga; Gustave Kizenga por el Comité
por el Partido Democrático e independiente de trabaja-
dores y campesinos.

Rumanía: Constantin Cretan, sindicalista de minas.

Rusia: Grupo de partidarios del CORCI.

Serbia: Jacim Milunovic, militante obrero.

Siria: Faraj Bayrakdar.

Sri Lanka:Dasantha Jayalath, antiguo secretario adjunto de la
sección de Ansell del sindicato Free Trade Zones and General
Services Employees Union; Saman Mudunkotuwage. 

Suecia: Nadezhda Bravo Cladera. 

Suiza: Ali Korkmaz, sindicalista industria; Dogan Fennibay,
sindicalista industria; Jean-Philippe Faure, militante obrero;
Marzia Fiastri, sindicalista enseñante; Michel Zimmer-
mann, militante obrero. 

Togo: Lawson Messan, secretario nacional du PADET/
L’Emancipation.

Turquía:Mehmet Sadi Ozansü, dirigente del IKEP (Partido
Propio del Trabajador).

País :
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