
RUEDA DE PRENSA de “NATO ETA EB-ren AURKAKO HERRI EKIMENA”

Desde hacia varias semanas, diversas personas y colectivos de Bilbo, Meatzaldea, Uribe-Kosta, 
Ezkerraldea y Busturialdea nos venimos juntando en esta iniciativa popular para responder a la 
escalada bélica que estamos observando a nuestro alrededor. Una escalada bélica promovida 
por la OTAN, con el objetivo de blindar la hegemonía mundial de los Estados Unidos ante el 
auge  de  potencias  emergentes  como  China,  India,  Irán  o  Rusia.  Una  estrategia  que  está 
condenada al fracaso, pero que va a provocar, si no lo evitamos antes, destrucción, miseria y 
muerte a lo largo y ancho del planeta.

En relación al conflicto en Ucrania, creemos que no se puede hablar en ningún caso de de una 
lucha inter-imperialista entre los países de la OTAN y Rusia. De lo que se trata más bien es de 
una  ofensiva  planificada  desde  hace  años  para  derrocar  el  gobierno  legítimo  dirigido  por 
Vladimir Putin y hacerse con el control de los recursos energéticos y de los mercados rusos. Una 
política de saqueo y expolio a la que precisamente puso freno el actual presidente ruso, por 
mucho que a algunos les cueste reconocerlo. Ucrania no es más que la base de operaciones y la 
carne de cañón del imperialismo atlantista contra su enemigo histórico, Rusia.

Muchos dicen desde la izquierda que la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de ayer. Y tienen 
toda la razón.  El  problema es  que hasta la  más  mínima planificación  económica  con  fines 
sociales por parte de cualquier Estado se ha convertido en un obstáculo para la viabilidad del  
capitalismo parasitario que padecemos. Ahí tenemos los casos de Slovdan Milosevic, Saddam 
Hussein o Muamar Gadafi, tristemente encarcelados y/o ejecutados ante el silencio cómplice o 
el apoyo entusiasta de eso que llaman “comunidad internacional”.  

Las  que estamos hoy aquí ya hemos aprendido la  lección:  primero satanizan al  gobernante 
incómodo  de turno a través de los medios de comunicación,  y luego  justifican las ofensivas 
militares  y  las  matanzas  imperialistas.  Por  eso  esta  vez  no  podemos cometer  el  error  de 
situarnos en la equidistancia. Tanto Rusia como las Repúblicas Populares de Donetsk y Lubanks 
tienen todo el derecho del mundo a defenderse de las agresiones de la OTAN y de la UE, que 
conspiran y suministran armas a gobiernos fascistas como el de Zelenski para hostigar a Rusia y 
desestabilizar  la  región.  Por  no hablar  de los  batallones  abiertamente nazis  capturados  en 
Azovstal,  cuya  liberación  exigen  ahora  Francia  y  Alemania  para  poder  avanzar  en  las 
negociaciones. ¿Qué les deben  los gobiernos europeos a los nazis de Azov? ¿Qué tienen que 
ocultar y por qué pretenden comprar su silencio?

Lo cierto es que  seguimos sin conocer  el motivo exacto por el que los Estados de la Unión 
Europea se ha plegado totalmente a  los  intereses  de los  EEUU. Es  una evidencia  que  las 
sanciones contra Rusia y las nuevas rutas de abastecimiento de gas y petróleo impuestas por 
EEUU,  solo  benefician  a  los  magnates  yankees,  a  los  jeques  árabes  y  a  las  monarquías 
absolutistas de Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes. Vasallos de la OTAN como Borrell han 
arrojado definitivamente  el  viejo  proyecto  europeo al vertedero de la Historia. Priorizan el 
beneficio y el gasto militar en detrimento de la salud y las condiciones de vida de las clases 
populares  y  nos  anuncian  un  futuro  de  miseria  y  sacrificio  por  una  guerra  a  favor  de  un 
capitalismo  que  está en  nuestra  contra.  La  Unión  Europea  es  definitivamente un  cadáver 
político en descomposición,  por si alguien pensó en algún momento que podía haber sido una 
alternativa de progreso o para naciones oprimidas como la nuestra.

Precisamente aquí en Euskal Herria resulta especialmente bochornosa la `posición oficial de la 
izquierda abertzale  institucional  ante lo  que está pasando en Ucrania.  Parece mentira que 
aquellos que se proclaman herederos de las luchas históricas del Pueblo Trabajador Vasco, un 



Pueblo que se opuso mayoritariamente en 1986 a la permanencia en esta organización criminal, 
agiten ahora la bandera del “no a la guerra” y de la ambigüedad. Nos parece inmoral, tanto el 
pacifismo  que  niega  el  justo  derecho  a  a  la  defensa  de  quienes  son  atacados  por  el 
imperialismo,  como  la  tibia  postura  de  quienes  no  se  posicionan,  facilitando  así que  el 
imperialismo avance. El anti-imperialismo y el anti-capitalismo hay que cultivarlo día a día, si 
no queremos que la ofensiva ideológica y cultural de la OTAN y la UE siga haciendo mella, 
también  entre  los  hijos  e  hijas  de la  clase  obrera.  36 años  después   nos  reafirmamos  sin 
ambages en el NO a la OTAN, no al FASCISMO, no al IMPERIALISMO GENOCIDA. 

Estamos asistiendo como decíamos a una propaganda implacable para hacernos partícipes de 
esta estrategia imperialista, para que no nos rebelemos ante lo que está sucediendo. Mientras 
siguen difundiendo pensamiento único a través de los  grandes medios  de comunicación,  se 
cierran sin el menor pudor cadenas de televisión que cuestionan el relato oficial como Russia 
Today,  se censuran contenidos en Internet apelando a una supuesta “información verificada”, 
se  encarcela a periodistas como Pablo González o  se  elimina sistemáticamente de nuestras 
calles la propaganda política. No solo se nos  quiere adoctrinar, directamente se nos niega el 
derecho a  vivir informados. ¿Dónde están los defensores de la libertad de expresión? ¿Acaso 
vivimos ya en un Estado de excepción encubierto? 

Es nuestra obligación por tanto denunciar, no solo el auge del fascismo internacional, sino el 
terreno abonado que tienen los fascistas en el Estado español de las ilegalizaciones, del GAL, 
del  cierre  de  periódicos  y  de  la  tortura  sistemática  a  disidentes  políticos.  Jamás  podrá 
encontrar el capitalismo atlantista mejor aliado que el PSOE, auténticos expertos en el arte  de 
manipular y embaucar a las clases obreras y populares. Tristemente, hay momentos en los que 
memoria colectiva parece demasiado frágil. Eso sí, para esta nueva fase han encontrado un fiel 
escudero, el partido de Yolanda Díaz. Nunca segundas partes fueron buenas, ya estamos viendo 
hacia dónde  nos dirigen estos lobos con piel de cordero...

Decíamos al inicio que diferentes personas nos hemos unido para contrarrestar este discurso 
hegemónico que manipula conciencias y ampara el secuestro de derechos y libertades. Desde 
Muskiz hasta Gernika nos rebelamos hoy aquí ante esta ofensiva imperialista que no augura 
nada bueno. No es necesario todo este sufrimiento, no hay por qué asumir la miseria y la guerra 
a la que nos quieren condenar la OTAN y la UE. Tampoco es momento de quedarse en casa 
mirando, ni de seguir la guerra como si fuera una partida de videojuego. 

Realizamos por tanto un llamamiento  a todos  los pueblos y barrios de Euskal Herria y de otras 
naciones a seguir organizando la lucha contra el imperialismo, el capitalismo y el fascismo. E 
invitamos así mismo a todas las personas que estén en contra de la ofensiva imperialista de la 
OTAN y la UE a participar en la manifestación que celebraremos en Bilbao, el día 18 de junio a 
las 18:30 desde la Plaza Elíptica.

OTAN EZ! EUROPAR BATASUNA EZ! INPERIALISMOARI EZ!

En Bilbo, a 2 de junio de 2022


