
Declaración de saludo a las movilizaciones en EEUU contra las guerras, 
con motivo de las elecciones de “midterm”

La Coordinación Estatal Contra la OTAN y las Bases, desde el momento de su establecimiento en 
España, desea  manifestar su apoyo a la campaña de acciones “No a la guerra; otra vez a las calles” 
(No to war, back to the streets), organizada en los EEUU, entre los días 15 y 23 de octubre de 2022.

La campaña,  iniciada  desde los  movimientos  populares  y de la  clase obrera de los EEUU con 
ocasión de las elecciones legislativas de medio término, se ha lanzado contra la insensata política de 
sus élites, compartida por la mayoría de los representantes políticos de los partidos del sistema, de 
alimentar la guerra contra Rusia y de prender el fuego de la guerra contra China y otros países que 
se resisten a sus imposiciones.

Estas maniobras solo buscan mantener a toda costa una hegemonía que decae ineludiblemente en 
medio de la gravísima crisis económica global, consecuencia de las propias fuerzas autodestructivas 
del capitalismo. Para ello, las élites precisan eliminar por la fuerza toda manifestación de resistencia 
a sus pulsiones depredadoras empezando por la Federación Rusa, poseedora de ingentes recursos 
naturales, pero también de un potencial militar con capacidad de hacerle frente. 

En su estrategia destructiva, los EEUU han venido recurriendo a las fuerzas más reaccionarias y 
criminales del planeta, alimentando a grupos terroristas y a gobernantes nazis que desprecian la vida 
de quienes cuestionan su hegemonía y poniendo en riesgo la seguridad de todo el planeta, que se 
encuentra hoy a un paso de una confrontación nuclear total.

Pese a los niveles de anestesia inoculada a todos los niveles por la propaganda de guerra emitida 
desde los centros de la OTAN, existe una mayoría de países en el mundo que se rebelan contra la 
imposición de la guerra. Pero también, son muy numerosos los grupos sociales al interior de los 
EEUU en los que las personas ven con claridad el enorme riesgo al que esta política de guerra 
conduce, así como los enormes costes que acarrea para sus clases populares.

Estas manifestaciones de resistencia al interior de la sociedad de los EEUU merecen la simpatía y el 
apoyo de las fuerzas populares de otros países. Desde todos los rincones del mundo, no podemos 
permitir el avance de esta estrategia de guerra. Desde España, país vasallo de los EEUU a través de  
la OTAN y cuyas élites y gobernantes han optado por un seguimiento incondicional de sus políticas 
de imposición  de la guerra, manifestamos nuestro entusiasta apoyo a esta iniciativa de resistencia y 
ofrecemos nuestra colaboración con las organizaciones que la han promovido.

Solo un poderoso movimiento internacional de resistencia desde la base podrá detener la peligrosa 
deriva  imperialista  hacia  una  confrontación  bélica  de  consecuencias  catastróficas  para  toda  la 
humanidad.

¡No a la OTAN!

¡Cierre inmediato de las bases norteamericanas en nuestro territorio!

¡Basta de iniciativas de guerra contra Rusia y China!

¡Acabemos con las guerras interminables: Iraq, Siria, Somalia, Palestina… en todas partes!

Madrid, a 22 de octubre de 2022
Coordinación Estatal Contra la OTAN y las Bases

https://unac.notowar.net/back-to-the-streets-say-no-to-u-s-wars-october-15-23/

