
 

Ni guerra que nos destruya ni paz que nos oprima 
 
 

Parafraseando a Bertolt Brecht, esta guerra de ahora en Ucrania no es la primera, hubo y 

hay otras guerras, aunque el foco mediático no se fije en ellas. “Al final de la última / hubo 

vencedores y vencidos. / Entre los vencidos, el pueblo llano / pasaba hambre. Entre los 

vencedores / el pueblo llano la pasaba también”. Conocemos lo que supone las guerras y 

las consecuencias que acarrea para la clase trabajadora. La Constitución de 1931 

establecía en su artículo 6 que “España renuncia a la guerra como instrumento de política 

nacional” 

También en los Estatutos de la Confederación establece que esta “trabajará para erradicar 

cualquier manifestación de violencia en cualquier ámbito de la vida y fomentará el diálogo y 

el acuerdo como forma de resolución de los conflictos”. Tenemos claro, desde el ámbito 

sindicalista y mucho más desde el movimiento feminista, que las guerras suponen el 

máximo exponente de la violencia generalizada que busca el sometimiento de los pueblos y 

de la violencia patriarcal que la acompaña. 

Esta guerra viene a agravar y a sumarse a los efectos devastadores de las crisis que 

venimos sufriendo y que se van superponiendo sobre la pandemia y esta a su vez sobre la 

crisis ecológica, de cuidados, económica y democrática que podemos calificar como crisis 

sistémica. 

Esta guerra supone un cambio del paradigma capitalista, virando hacia la autodestrucción: 

va a cambiar las condiciones de la clase trabajadora, va a transformar todas las 

sociedades con valores basados en el miedo, en la capacidad de la fuerza militar, en la 

confrontación 

Por todo ello, este Congreso Intersindical se pronuncia en contra de la poderosa industria 

armamentista, apuesta por la vida y reivindica menos gastos militares y más gastos 

sociales, sin dejar de atender por igual todas las crisis humanitarias que causan los 

conflictos bélicos. Llamamos a toda la clase trabajadora a movilizarse en contra del 

discurso bélico y a favor de la paz y la negociación. 

 


