
 
Comunicado nº 15 

Contra la OTAN, los ucronazis y  

por la autodeterminación del Donbass 
 

 No somos ni queremos ser neutrales, ni tampoco equidistantes, ante los 
acontecimientos en pleno desarrollo en el este de Europa. 

 

 El conflicto bélico que implica un conjunto diverso de actores no empezó con la 
intervención rusa en Ucrania. 

 
 El origen del actual conflicto emana de la negativa del gobierno de Kiev a cumplir 

los términos de los acuerdos de Minsk de 2014, promoviendo permanentes agresiones 
de las Fuerzas Armadas ucranianas y las milicias ucronazis contra los territorios de las 

Repúblicas de Donetsk y Lugansk. 
 

 Deriva de un conflicto entre unos Estados Unidos en declive parcial, que pugnan 
por mantener y perpetuar su criminal hegemonía, frente al ascenso de China que 

pretende substituirle como potencia hegemónica. 
 

 El expansionismo permanente de la OTAN quebrando los acuerdos suscritos en la 
etapa final de la URSS, de no incorporar países del antiguo bloque soviético, cercando 

las fronteras y acorralando Rusia. 

 
 Estos son los tres principales factores que permiten entender lo que está pasando 

en Ucrania. 
 

 El actual régimen de Kiev es más bien un protectorado de la UE y la OTAN, 
que un Estado soberano. Un régimen oligárquico sostenido por las milicias 

nazifascistas, que persigue, reprime y mantiene en la ilegalidad a las organizaciones 
comunistas y obreras, que permitió masacres como la de la Casa de los Sindicatos de 

Odessa en 2014. 
 

 Ante la manipulación de los medios de desinformación de la oligarquía española, 
el seguidismo pro-OTAN o el “pacifismo” abstracto de las fuerzas mayoritarias de la 

“izquierda” de nuestros respectivos países, las organizaciones integrantes de la 
Conferencia Internacional (Agora Galiza-Unidade Popular, Herritar Batasuna y Nación 

Andaluza), fiel a la independencia de clase que guía nuestra línea política táctica y 

estratégica manifiesta: 
 

  1º- Nuestro apoyo al derecho de autodeterminación de los pueblos del 
Donbass. 

 



  2º- Nuestra condena a las provocaciones de la OTAN y de la Unión Europea, 
quien siempre descartó una solución diplomática al conflicto, optando por instigar y 

promover la intervención militar rusa. 
 

  3º- Que las premisas básicas para que la diplomacia se imponga, sólo es 
posible garantizando la neutralidad de Ucrania, renunciando a su incorporación a las 

estructuras imperialistas (OTAN y UE), la desfascistización del actual Estado ucraniano, 
y el reconocimiento del legítimo derecho de autodeterminación de los pueblos que la 

conforman. 
 

  4º- Nuestra condena a la política belicista del falso gobierno progresista 
español, patética marioneta de los intereses geopolíticos de Washington y Bruxelas. 

 
  5º- Reiteramos la necesidad de disolución de la OTAN y el 

desmantelamiento de las bases militares yanquis y británicas de Andalucía y de todas 

las infraestructuras militares al servicio de la OTAN de los diversos territorios del Estado 
español. 
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