
 
 

 

No fuimos a Santurtzi y por qué no vamos a Bilbao 

 
 Estamos en los inicios de la III Guerra Mundial, una guerra iniciada por los 

países integrantes de la Organización Terrorista del Atlántico Norte (OTAN) y por la 

Unión Europea (UE), utilizando a Ucrania como peón para ir a la guerra contra Rusia. 

Una Ucrania con un gobierno nazi, nacido del golpe de estado del 2014 propiciado y 

apoyado por EEUU, UE y la OTAN. 

 

 La postura del Gobierno de España es una postura servil y lacaya, yendo contra 

sus propios intereses, envió de armas a Ucrania, participando en las sanciones 

económicas ilegales contra Rusia, traicionando al pueblo Saharaui, todo esto apoyado 

por todas las Comunidades Autónomas y por todos los partidos políticos con 

representación parlamentaria. 

 

 Ante esta grave situación existen movimientos sociales, plataformas y 

organizaciones políticas que estamos en contra de la OTAN, UE el aumento del gasto 

militar y la postura belicista de este gobierno socialdemócrata. 

 

 EHFAI tiene un lema "INPERIALISMORIK EZ, OTAN/UE EZ ", dejando claro que 

ni Rusia ni China son imperialistas, no tienen colonias ni bases militares en otros 

países o continentes para esquilmar los recursos ni esclavizar a las poblaciones. 

 

 El 11 de marzo hay convocada una manifestación en Bilbao por la plataforma 

HERRI EKIMENA contra la OTAN, desde EHFAI, no vamos hacer un llamamiento a 

acudir a la misma, pues vemos que hay organizaciones que no quieren distinguir 

quienes son países imperialistas y quienes no, son incongruentes con sus 

planteamientos pues por una parte se suman a esta manifestación  y por otro 

aprueban presupuestos españoles que siguen oprimiendo a Euskal Herria mediante el 

aumento del gasto militar y aumentando la dotación a la OTAN según las órdenes 

recibidas del imperialismo Anglo-Yanki-Sionista y además enviando armas a Ucrania, 

un estado nazi. 

  

  

 

 

 

 



 

 

 De organizaciones que postulan el "ni este ni el otro " personalizando esta 

guerra. 

 

 Desde EHFAI proponemos la unidad de acción bajo unos principios éticos y no 

bajo principios oportunistas y de ideología social fascista. 

 

 Por todo ello... 

 

 EHFAI llama a concentrarse el 12 de marzo a las 12:00 del 

mediodía en la Plaza del Castillo de Iruñea y en Carlos VII en 

Portugalete junto a la boca del metro. 
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