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El 24 de febrero, Rusia inició una guerra contra Ucrania. 
Una guerra que sólo se libra a costa de la población, que hace recaer la carga sobre las amplias 
masas, los niños y las mujeres.
Muchos más lo pagarán con sus vidas.

Condenamos esta guerra.
Exigimos la retirada inmediata de todas las tropas rusas de Ucrania.
También luchamos contra todas las potencias imperialistas, incluidos los Estados Unidos, la OTAN y
la UE.

Os pedimos que organicéis jornadas de solidaridad, especialmente con las mujeres y los niños de 
Ucrania. Seamos activos en cada país, en cada ciudad, pueblo, comunidad, en el lugar de trabajo, 
con los vecinos y amigos.

Aprovechemos los preparativos de nuestra jornada de lucha común, el Día Internacional de la 
Mujer y de la 3ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Túnez 2022. Seamos activos entre la masa 
de mujeres. Consultar con ellas cómo organizarse internacionalmente en una plataforma de 
mujeres antiimperialistas.
Levantemos nuestras voces y seamos activos para un movimiento de paz contra todas las guerras 
imperialistas y por la paz mundial.
Hagamos del Día Internacional de la Mujer una manifestación por la paz mundial.

Lo mantenemos con Clara Zetkin.
"Sólo cuando la gran masa de mujeres, con la más profunda convicción.
detrás de la consigna "guerra a la guerra", entonces se puede asegurar la paz para los pueblos".
Porque la guerra sólo se detendrá cuando el pueblo se levante, el pueblo de los países afectados, 
en primer lugar en Rusia, pero también en muchos otros países, en nuestras patrias.
¡Viva la solidaridad internacional!

Envíenos informes sobre el estado de ánimo en
su país, qué dice la gente sobre esta guerra y el
peligro de un
Tercera Guerra Mundial.
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