
 
¡¡VIVA RUSIA ANTI-IMPERIALISTA!! 

¡¡VIVA DONBASS ANTI-FASCISTA!! 

¡¡VIVA UCRANIA ROJA!! 
“Al nazi-fascismo no se le discute, ¡se le destruye!” 

 

 ¿Cuántas veces hemos gritado este slogan revolucionario? Pero cuando llega la 

hora de la verdad, vemos a los hipócritas y variados oportunistas criticando y 

condenando indirectamente la ofensiva antifascista de Rusia. ¿Cómo se debe 

destruir el fascismo? 

 

 Durante ocho años en solitario, la República Popular Antifascista de Donbass se 

enfrenta a la Junta Nazi-Fascista de Ucrania con las armas en las manos, como es 

debido. Han pagado un precio muy alto, tanto el material como el humano. En la 

medida en que eran víctimas atacadas, era más fácil mostrarse a su favor sin 

enfrentarnos directamente con los estados capitalistas imperialistas que nos pisan. 

 

 Ahora, cuando se ha confirmado la independencia conquistada por estos 

antifascistas heroicos con lágrimas, sudor y sangre, cuando Rusia les ha dado el 

apoyo militar que merecían desde el principio y ha pasado a la contraofensiva, a los 

continuos ataques y provocaciones de la OTAN, brazo armado del Imperialismo anglo-

yanki-sionista, que se da con dureza y contundencia. Y además, el traidor 

liquidacionista, la socialdemocracia autonomista vasca, es claramente partidario del 

Imperialismo. La guerra deja claro que son, hipócritas y oportunistas. Ahora también. 

 

 Herritar Batasuna dice claramente que, sin nada que nos calle, en voz alta y 

de una forma clara, apoyamos la confrontación de los anti-fascistas del Donbass con 

la Rusia antiimperialista contra la Junta Nazi-Fascista de Ucrania y la OTAN, con el 

objetivo de recuperar la Ucrania roja, democrática y si así lo deciden, socialista y 

destruir definitivamente la dictadura nazi-fascista de los últimos años. No olvidamos 

que el Partido Comunista de Ucrania fue ilegalizado y perseguido con dureza. 

También en el Reino de España, Falange es legal y partidos revolucionarios, ilegales. 

Como en Ucrania. La democracia de la burguesía, ¡para nosotros la dictadura! 

 

 Una vez destruido el régimen neonazi impuesto por el imperialismo anglo-yanki-

sionista, El Pueblo Obrero de Ucrania decidirá qué quiere hacer en libertad en lugar de 

ser marionetas y herramientas de guerra del Capitalismo Globalista. Como han hecho 

en Siria. 



 

 Tenemos una oportunidad histórica para destruir el Imperialismo, y por ello 

HERRITAR BATASUNA da su sustento crítico al Frente Multipolar. El impulso, desde 

que el Bloque Socialista se hundió, es una posibilidad real de destruir el Imperialismo 

Occidental que durante cinco siglos ha esclavizado el planeta. Y muy crítica, porque 

somos socialistas revolucionarios y nuestro objetivo estratégico es construir 

sociedades sin clases, sin estado y sin patriarcado. Con el capitalismo estatal 

existente en los estados del Frente Multipolar no nos identificamos en absoluto. Pero 

como esos estados capitalistas son antiimperialistas, protegemos y aplaudimos su 

resistencia. Para hablar con claridad hablamos de Rusia, Irán, China, Cuba, 

Venezuela, Corea, Nicaragua, Siria, Palestina, Yemen, Líbano, Iraq, Maliz, etc. 

 

¡¡Por la resistencia antiimperialista!! 

¡¡Por la Revolución Socialista Mundial!! 

 
Herritar Batasuna 


