
CONVOCATORIA

El viernes 24 de febrero se cumple un año desde que la Federación Rusa, después de innumerables  
esfuerzos por detener el genocidio que el régimen golpista y nazi de Ucrania venía perpetrando 
sobre las repúblicas de Donetsk y Lugansk, se viera forzada a iniciar una Operación Militar Especial 
en su rescate.

La presión del régimen de Kiev sobre el Donbas había sido espoleada por EEUU desde el golpe de  
estado del Euromaidán en 2014 e instrumentalizada como el último recurso del capital financiero y 
de  las  grandes  corporaciones,  tutelados  militarmente  por  la  OTAN,  para  desestabilizar  a  la  
Federación Rusa ante la grave crisis que se avecinaba. 

Se trata del último episodio en el sostenido hostigamiento a Rusia para hacerse con sus riquezas,  
sometiéndola a la disciplina del mercado impuesta por occidente y para terminar con su potencial 
militar, antes de volverse definitivamente contra su autentico competidor, China. En esta criminal 
carrera, los gobiernos de los países miembros de la OTAN se han plegado a las imposiciones del 
amo imperial para una guerra que no es la nuestra.

La apuesta de EEUU para debilitar a Rusia seguirá creciendo, pese al riesgo de una confrontación  
nuclear total, aún a sabiendas de que la OTAN no podrá ganar esta guerra en la que Rusia se juega  
su mera existencia. EEUU no se atrevería a tanto de no ser por el entusiasta apoyo de los gobiernos  
europeos, rehenes de los grandes intereses del capital. 

Hasta ahora, solo se han registrado tímidas protestas en algunas capitales de la UE, mientras que un  
atronador silencio impera en esta España, desmovilizada desde las instituciones por las fuerzas que 
se dicen ser de izquierdas.

Es  más  urgente  que  nunca  una  gran  movilización,  exigiendo  a  nuestro  gobierno  y  fuerzas  
parlamentarias que no participen en esta escalada que nos hace cómplices de los crímenes,  nos  
coloca en la antesala  de una guerra  y repercute enormemente en las condiciones de vida de la  
población y en la militarización de la sociedad.

Por que en este país sabemos muy bien lo que es sufrir un golpe de Estado, una guerra de  heroica 
resistencia popular y una dictadura fascista que prolonga sus efectos hasta hoy, queremos mostrar 
toda nuestra solidaridad internacionalista al Donbass, un territorio castigado desde hace nueve años  
por el azote del estado fascista y el nazismo ucranianos, que han llevado a cabo los pogromos de 
desrusificación forzada contra su población, su lengua y su cultura.

Desde  la  Plataforma  de  Madrid  Contra  la  OTAN  y  las  Bases convocamos  a  todos  los 
antifascistas y antiimperialistas a una concentración el próximo 24 de febrero, a las 18 horas, en 
la  plaza Vieja de Vallecas (plaza de Puerto Rubio). Deseamos que este sea el  preludio de una 
movilización general contra la implicación española en esta guerra.

Exijamos ya a nuestro gobierno que cese el apoyo a la estrategia criminal de EEUU, que detenga el  
envío de armas y entrenamiento al  ejercito ucraniano y  su apoyo al  régimen nazi de Kiev,  que 
abandone la OTAN y cierre las bases, que rompa con esta UE cómplice de la OTAN y que revierta 
los gastos militares para atender las graves carencias que padecen la clase obrera y los sectores 
populares.
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