
¡SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA
CON LAS REPÚBLICAS POPULARES DE DONBASS!

¡CONTRA EL TERRORISMO DE LA OTAN,
TRNAFORMAR LAS GUERRAS IMPERIALISTAS

 EN REVOLUCIONES SOCIALISTAS!

HERRITAR BATASUNA hace un llamamiento al Pueblo Trabajador Vasco a
actuar con la mayor solidaridad posible con las Repúblicas Populares de Donbass, que
están  siendo  fuertemente  atacadas.  Debemos  ayudar  al  Comité  Euskal  Herria  –
Donbass en todo lo que nos soliciten. Ellos son los que han hecho un trabajo ejemplar
a lo largo de estos años y ahora son ellos los que tienen prioridad.

Publicaremos en los próximos días un documento más largo y profundo, pero lo
que  tenemos  que  decir  ahora  es  muy  claro:  la  OTAN  es  una  organización
terrorista y genocida, el brazo armado del Capitalismo Imperialista, que ha
dejado millones de muertos desde su nacimiento. La lista de invasiones y ataques
imperialistas  es  infinita.  La  OTAN  es  el  principal  y  único  culpable  de  este
ataque.

HERRITAR BATASUNA quiere mostrar a las Repúblicas Populares de Donetsk
y Lugansk  su total e incondicional  solidaridad revolucionaria,  ya que son la
primera línea y trinchera del  antifascismo europeo. El coraje y heroísmo de estos
combatientes revolucionarios son admirables, ya que se enfrentan con las armas en
las manos a la Junta nazi-fascista de Ucrania, al Imperialismo anglo-yanki-sionista, su
patrocinador, a la OTAN y a sus siervos europeos. Donbass nos muestra cómo luchar
contra el Fascismo y el Imperialismo. ¡Con uñas y dientes!! ¡Adelante!

HERRITAR BATASUNA quiere comunicar al Pueblo Trabajador Vasco que la
mejor y más eficaz solidaridad es luchar aquí mismo, en nuestra tierra. Todos vemos
cómo el día a día se endurece para los trabajadores, cosntantemente. Ahora, como si
la  opresión  capitalista  diaria  no  hubiera  sido  suficiente,  tenemos  una  guerra
imperialista en Europa, sin olvidar el resto de los conflictos y guerras: Palestina, Siria,
Yemen, Libia, Irak, Líbano, Afganistán, Colombia... Y los ataques, bloqueos, sanciones
y amenazas imperialistas en todas partes: contra Cuba, Corea, Bolivia, Nicaragua... Y
contra China, Rusia e Irán. El Capitalismo agónico quiere destruir el mundo antes de
morir.



¡CONVERTIR  LAS  GUERRAS  IMPERIALISTAS  EN
REVOLUCIONES SOCIALISTAS! Esta debe ser la consigna en Euskal Herria y
en todo el mundo. La crisis global del Capitalismo Globalista es evidente. Su colapso
ha  comenzado  y  la  única  fuerza  social  que  puede  evitar  la  desaparición  de  la
Humanidad es la lucha revolucionaria del Proletariado. La Revolución Socialista a
nivel mundial debe ser nuestro objetivo, brújula y dirección. Y para ello necesitamos
organizarnos,  formarnos y  luchar  colectivamente  en la organización que elijamos.
Cada cual verá donde. 

¡La revolución es el único camino!
¡Atención a todas las movilizaciones!

¡Todos a la calle!

¡Todos a la lucha!

¡No pasarán!

¡Jotake, irabazi arte! 

Herritar Batasuna


