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Zertan datza Ekialde Hurbileko
benetazko mehatxu nuklearra?

Manlio Dinucci [Il Manifesto, voltairenet.org]

Iranek iragarri du bertan behera utziko duela 5+1 Akordioa (JCPOA), AEBek

burututako Qassem Soleimani jeneralaren erailketaren erantzun gisa. Iran

Akordio honetatik ateratzea baino kezkagarriagoa da Israelek benetazko

armategi nuklearra izatea eta erabiltzeko tentaldian erortzea Estatu Batuak

Ekialde Hurbiletik armada ateratzen badu.
 

"Iranek ez ditu akordio nuklearrak betetzen” [Il Tempo], “Iran irten egin da akordio
nuklearretatik: bonba atomikoruntzeko urrats bat” [Corriere della Sera], “Irak bonba
atomikoak prestatzen ari da: agur akordio nuklearrari” [Libero]. Komunikabide gehienak

era honetan ari dira iragartzen, Trumpek agindutako Qassem Soleimani iraniar

jeneralaren eraiketaren ondorioz, Iranek hartutako erabakia, alegia, onartzen ez 
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Posta elektroniko baten zati bat non Estatu Nagusi 
Bateratuaren Buru eta estatubatuar Estatu Idazkari ohia

 den Colin Powellek, haintzat hartzen duen -2015eko
martxoaren 3an- Iranek ez duela arma nuklearrik, eta

izango balitu ere ezin izango lituzkeela erabili, Israelek
gutxienez 200 arma atomiko dituen bitartean.

Israelen armategi nuklearra, sekretu eta isilune geruza lodi batez inguratua dagoena, 80 eta 400 arteko ojiba

nuklearrez osatua dagoela uste da, eta ehundaka gehiago ekoizteko adinako plutonio bolumena duela. Israelek,

seguruenik, tritioa ere ekoizten du, eta substantzia hau gas erradiaktiboa da, belaunaldi berriko armamentu nuklearra

ekoizteko erabilia, hala nola bonba nuklear txikiak (mini-nukes) eta neutroi bonbak, gai direnak eskala txikiko

kutsadura erradiaktiboa sortzeko – honela Israelek posible izango lukeelarik hurbil dauden jomugen aurka erabiltzea.
 

Israeleko karga nuklearrak prest daude “Jericho” bezalako misil balistikoekin erabiltzeko, 8000 eta 9000 mila

kilometro arteko irismena dutelarik. Alemaniak Israel lau itsaspekoekin hornitu du -dohaintza moduan edo oso

merke-, “Dolphin” motatakoak eta “Popeye Turbo” misil nuklearrak eramateko moldatuak daude, 1500 kilometroko

irismenarekin. Isilak eta aste beteko urperaldiak egiteko gai diren Israelen itsaspeko hauek Mediterraneoko

ekialdean, Itsaso Gorrian eta Persiar Golkoan nabigatzen dute, eraso nuklear bat hasteko prest.
 

Estatu Batuak Israeli jada 350 F-15 eta F-16 ehiza-hegazkin bonbaketari baino gehiago eman bazizkion, orain

gutxienez 75 F-35 bidaltzen ari zaio, ohizko zein nuklear armamentua eramateko gai direlarik hauek ere. Israeleko F-
35 lehenengo eskuadra 2017ko abenduan hasi zen operaziotan. Israel Aerospace Industries enpresak F-35en hegoak

radarrentzako ikustezin bihurtzen dituzten osagaiak ekoizten ditu. Italiako F-35engan ere aplikatuko den teknologia

honekin Israelek bere indar nuklearren eraso ahalmena handitu egiten du.

jarraitzea, 5+1 taldearekin (AEB, Frantzia, Erresuma Batua, Errusia, Txina gehi Alemania), 2015ean, adostutako

Akordioan hitzartutako uranioaren aberastearen murrizketak.
 

Hau da, “komunikabide” horiek ez dute duda izpirik Ekialde Hurbileko mehatxu nuklearraren jatorriaz. Baina ahaztu

egiten dute Trump lehendakaria izan zela Estatu Batuak, 2018an, 5+1 Akordiotik atera zuena, eta Akordio hori

Israelen esanetan “Iran buru zen gaiztakeriaren ardatzaren aurrean Mendebaldeko errendizioa” zela.
 

Ez dute aipatzen ezta ere, Ekialde Hurbilean potentzia
nuklear bakarra dagoela, Israel, inolako kontrolik
onartzen ez duena, zeren ez baitu gainera sinatu "Ez
Ugaritzearen Hitzarmana”, Iranek, ordea, sinatu duena.

"Ez dute aipatzen ezta ere, Ekialde
Hurbilean potentzia nuklear

bakarra dagoela, Israel."
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Israelek–Iranen kontra 200 arma nuklear zuzenduak

dituen bitartean, 2015ean Colin Powell Estatu

Iparramerikarraren Idazkari ohiak azaldu zuen bezala [1] -

Ekialde Hurbileko armamentu nuklearraren monopolioa

mantendu nahi du, eta era berean Irani galerazi, egun

batean, arma nuklearrak ekoiztera bidera lezakeen

programa zibil baten garapena, nahiz eta gaur egun,

dozenaka herrik arma nuklearrak ekoizteko gaitasuna

izan.
 

Uranioaren ustiapen zikloan ez dago muga finkorik

material fisionagarriaren erabilpen zibil eta militarraren

artean, eta Israel, Iranen programa nuklearra oztopatzeko

asmoz edozer egiteko prest dago. Esaterako, 2010 eta

2012 arteko 4 zientifiko nuklear iraniarren ondoz ondoko

erailketak, Mossad Israeldarraren lana izan zen itxuraz.

Israeleko indar nuklearrak NATOren sistema radioelektroniko orokorrean integratuak daude, Israelekiko “Banakako
Lankidetza Programa”ren esparruan, eta Israel Bruselako NATOren kuartel nagusian misio iraunkorra mantentzen du,

nahiz eta Israel Atlantiar Aliantzako partaidea ez izan.
 

Estatu Batuek eta Israelek Juniper Cobra 2018 jardueran parte hartu dute, eta proba moduan jarritako planaren

arabera, AEBetako eta NATOko indarrak Europatik helduko lirateke Israel babestera Iranen kontrako gerran [2].
 

Gerra hori has daiteke iraniar instalazio nuklearren kontrako Israelen eraso batekin, Osirakeko irakiar erreaktore

nuklearraren kontra, 1977an, egon zen israeldar aire erasoaren antzera. Jerusalem Post-ek urtarrilaren 3an baieztatu

zuen, Israelek bunker kontrako bonba ez nuklearrak dituela, AEBek hornitutako F-35 hegazkinetatik erabilgarriak

batez ere, eta Fordowko iraniar instalazio nuklearra jotzeko modukoak [3].
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"Proba moduan jarritako planaren
arabera, AEBetako eta NATOko
indarrak Europatik helduko
lirateke Israel babestera Iranen
kontrako gerran."

Iranek ez du arma nuklearrik, baina badu erantzun

ahalmen militarra, Yugoslavia, Irak eta Libiak ez zutena,

Estatu Batu eta NATOren aldetik erasoak izan zirenean.

Eta aurreikus daitekeen Iranen erantzunaren aurrean,

Israelek armamentu nuklearrera jo lezake, honela aurretik

sumatu ezineko proportzio eta ondoriotako kate

erreakzioa hasiz.�

[1] «Israel: 200 armas nucleares apuntan a Irán», por Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), Red Voltaire, 16  de mayo de 2018.

https://www.voltairenet.org/article201175.html

[2] «Bajo el dominio de Estados Unidos y la OTAN», por Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), Red Voltaire, 15 de marzo de 2018; 

https://www.voltairenet.org/article200131.html

«Derecho de respuesta de la OTAN, réplica de Manlio Dinucci y comentario de Red Voltaire», 17 de marzo de 2018.

https://www.voltairenet.org/article200201.html

[3] “Would Israel still need US bunker busters for attacking  Iranian nukes?”, Yonah Jeremy Bob, Jerusalem Post, 3 de enero  de 2020.  

https://www.jpost.com/Israel-News/Would-Israel-still-need-US-bunker-busters-%E2%80%8Efor-attacking-Iranian-nukes-

612948

Se alude con frecuencia al papel que jugaron los EEUU en la defensa de Europa frente al fascismo y a la importancia de

la permanencia de sus tropas en territorio europeo para garantizar la paz. Hay que señalar, sin embargo, que EEUU

entró en la Segunda Guerra Mundial tras haber hecho enormes beneficios en el comercio con ambos bandos y

asegurarse el desgaste de las antiguas potencias coloniales, una vez que tuvo la seguridad de que Alemania no podría

vencer. En realidad, el grueso de la resistencia al nazismo estuvo en la URSS, que sufrió del orden de 25 millones de

muertos.
 

Ya desde las postrimerías de la guerra, estaba claro que el enemigo de los EEUU era la URSS; ésta es la razón por la

que arrojó las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, cuando Japón estaba pidiendo negociaciones de paz:

era una demostración de su capacidad de destrucción, en un mensaje dirigido especialmente a la URSS.
 

EEUU inauguraría, tras la guerra, un nuevo paradigma en la explotación de los países periféricos que haría innecesaria

la conquista directa del territorio; en su lugar, se impone la exportación de capitales excedentes de acuerdo con las

burguesías locales y con el apoyo directo a sus fuerzas armadas, el sistema jurídico de las Naciones Unidas y el impulso

Historia de la OTAN 1
(Hasta el final de la Guerra Fría)

Frente Antiimperialista Internacionalista [@FAI_analisis]

https://www.voltairenet.org/article201175.html
https://www.voltairenet.org/article200131.html
https://www.voltairenet.org/article200131.html
https://www.jpost.com/Israel-News/Would-Israel-still-need-US-bunker-busters-%E2%80%8Efor-attacking-Iranian-nukes-612948


El Pacto de Varsovia
En 1954, la URSS pediría el ingreso en la OTAN como garantía para la preservación de la paz en Europa; sin

embargo, su ingreso no es aceptado. Paradójicamente, en 1955 sí se accede al ingreso en la OTAN de Alemania

Occidental, con autorización para su rearme. Todos los países que habían sido liberados del terror nazi por las

resistencias populares (lideradas en su mayor parte por los comunistas) y por el Ejército Rojo, establecieron entonces

el Pacto de Varsovia.
 

La vocación anticomunista de la OTAN se puso de manifiesto no solamente en el establecimiento del más potente

aparato militar ofensivo en el teatro europeo, sino que promovería la creación, por parte de los servicios secretos de

los países aliados, de redes clandestinas dedicadas a la desestabilización de los gobiernos socialistas (conocidas como

redes "stay behind") y a impedir el acceso al gobierno en los países aliados de los partidos comunistas. Para ello, no

dudarían en utilizar a innumerables fuerzas secretas, rescatadas de entre antiguos agentes nazis, fascistas y

colaboracionistas, desencadenando algunas de las más siniestras acciones terroristas, en especial en Italia: las

operaciones clandestinas de la red "Gladio" venían a confirmar el aserto antes mencionado de senador Vanderberg.
 

Al concluir la SGM, EEUU se haría con la tecnología armamentística y los mejores cerebros de la Alemania nazi para

desarrollar una alocada carrera de producción de armas nucleares. Para garantizar su supervivencia, la URSS se

vería arrastrada a desarrollar su propio programa. Con el tiempo se irían sucediendo distintos paradigmas en relación

con el uso de las armas nucleares, conscientes de la inevitabilidad de unos niveles de devastación inasumibles por

ambos bandos, en lo que se conoció como la "Guerra Fría": "destrucción mutua asegurada", "respuesta flexible",

tratados ABM, SALT, etc. El equilibrio nuclear alejaría los enfrentamientos armados, al tiempo que inyectaba

gigantescas inversiones en la industria militar norteamericana, que resultó extraordinariamente dinamizadora para

su economía.
 

Francia estaba disconforme con el protagonismo de EEUU en la defensa de Europa; en 1959 prohíbe la entrada de

armas nucleares en Francia y plantea su propio arsenal nuclear disuasorio. Del 59 al 66 fue retirando sus fuerzas de la

estructura militar y la sede de la OTAN se trasladó a Bélgica. Sólo regresaría al Comité Militar en 1995 y a la

estructura de mando en 2008.
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a los procesos de descolonización para mermar la capacidad de sus competidores y el fin del proteccionismo, con

todos los mecanismos de dependencia, a través del crédito, emanados de los acuerdos de Bretton Woods. Entretanto,

las antiguas metrópolis europeas, miembros de la OTAN, llevaban a cabo las guerras más despiadadas y genocidas

contra los movimientos de liberación de las antiguas colonias.
 

Formación de la OTAN
En este contexto, los EEUU y el Reino Unido estaban muy preocupados por la influencia de las fuerzas de la URSS en

Europa oriental, a quienes debían su liberación, según el reparto de tareas acordado en la Conferencia de Yalta. Los

propios países de Europa occidental, alegando una inexistente amenaza de invasión soviética, promueven entonces

la creación de un pacto defensivo, de asistencia entre ejércitos, pero sin estructuras propias: la Alianza Atlántica, de

1948.
 

La rápida ofensiva del ejército de Corea del Norte (con apoyo soviético) contra el gobierno del Sur, colaboracionista

con Japón durante la SGM y títere ahora de los EEUU, estimuló la creación, en 1949, de una estructura permanente,

bajo el mando militar de EEUU y una sede permanente en París: la OTAN. EEUU, que había sido reacio a

comprometerse indefinidamente en Europa, aceptó este cambio de postura gracias a los oficios del senador

Vanderberg, que llegó a a afirmar que "la OTAN debería servir ante todo a la finalidad concreta de asegurar una defensa
adecuada contra la subversión interna".
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Crisis de los misiles
En 1962, se produce la "Crisis de los misiles", cuando EEUU se negó a admitir el despliegue de misiles nucleares

soviéticos de teatro en Cuba, en respuesta a las armas nucleares de teatro en Europa y Turquía; ello estuvo a punto

de desencadenar un desastre sin precedentes y sorprende su comparación con la actual postura, sostenida por los

EEUU, de su derecho a desplegar misiles de teatro y antimisiles en los países fronterizos con Rusia.
 

La carrera armamentística y la guerra sectaria impuesta por la CIA en Afganistán contra el apoyo soviético a su

gobierno acabarían por asfixiar a la economía de la URSS, cuyos dirigentes se vieron en la necesidad de abrir

negociaciones con los EEUU para evitar el colapso. Eran tiempos en que, tras la crisis de los 70, se impone el modelo

de globalización neoliberal, disolviendo poco a poco el papel de los estados como redistribuidores de la riqueza y

liberando al capital de cuantas restricciones fuera posible para su acumulación.
 

En 1987 se firma el Tratado de Washington, para la eliminación de armas de teatro (INF) y Gorbachov reduce

unilateralmente 500.000 efectivos militares en Europa en 1988. Todos estos acontecimientos conducen a la caída del

"telón de acero" en 1989 y al acuerdo 4+2 de reunificación de Alemania en 1990, con el compromiso de que no habría

estacionamiento de tropas de la OTAN en lo que fuera la República Democrática Alemana. Finalmente, en 1991, se

desintegra el pacto de Varsovia, con el compromiso de los EEUU de que no se extendería la OTAN hacia el este. El

mismo año se firma el tratado START-I de reducción de armas nucleares estratégicas y en 1993 el START-II, que

obligaba a EEUU y a Rusia a limitar sus cabezas nucleares al orden de 3.000 cada uno, aunque EEUU nunca llegó a

ratificar este últimos. En 2001, EEUU abandonaría el tratado ABM (de 1972) para desarrollar su escudo antimisiles.�
 

Los intentos de la OTAN para convertir la ofensiva
liberadora de Siria en Idlib en un conflicto a gran

escala de Turquía con Rusia e Irán
José Antonio Egido [elComún.es]

Los estrategas de la OTAN tratan de aprovechar la crisis militar creada por las bandas islamo fascistas y sus aliados del

ejército turco en la provincia siria de Idlib. Buscan reforzar el alineamiento del régimen de Erdogan y su ejército para

con ellos mismos. Y si pueden, forzar una guerra de Turquía con Rusia.

La alianza de Turquía con la OTAN viene de lejos

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de lo que se considera “Guerra Fría”, que no es sino la voluntad

del imperialismo norteamericano y sus aliados occidentales de destruir el socialismo soviético y las democracias

populares, los EEUU incorporan a Turquía a su dispositivo antisoviético. El 22 de mayo de 1947 firman un Acuerdo con

Grecia y Turquía y el 12 de julio de 1947 un acuerdo específico con Turquía. Los EEUU pertrecharon un fuerte ejército

turco de medio millón de soldados. En 1952 Turquía dio un paso decisivo al convertirse en miembro de la OTAN, que

reforzó el control norteamericano sobre las Fuerzas Armadas. En los años 60 los asesores militares norteamericanos

aumentaron su influencia política sobre la junta militar que dominaba el país. En los 70 y 80 la OTAN impulsó

regímenes fascistas dictatoriales en el país turco.
 

El 12 de septiembre de 1980, el día en que empezaban unas maniobras militares llamadas Anvil Express con tropas de 6

países del Estado Mayor, el ejército turco tomaba el poder mediante un golpe de Estado fascista dirigido por el general

Kenan Evren.
 

La OTAN mantiene desde hace décadas bases militares en el país, incluyendo la base estratégica de Incirlik.
 

No ha sido la OTAN garantía del respeto a un sistema democrático y a los derechos humanos, sino todo lo contrario.

Ha sido el pilar de las sucesivas dictaduras represivas.

http://elcomun.es/
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En 2011 desde Turquía los servicios de inteligencia de la OTAN lanzan la guerra contra Siria

Hay pruebas indiscutibles de la preparación intensa en Turquía de las bandas terroristas que, desde 2011, invadieron

Siria con el objeto de derribar la Revolución baasista e instaurar un califato colonial como el instalado por la OTAN en

Libia. Erdogan aseguró, como el fanfarrón que es, que en breve rezaría en la Mezquita de los Omeyas en un Damasco

conquistado por la combinación OTAN/terroristas.
 

El miembro de la agrupación terrorista de los "Hermanos Musulmanes", Recep Tayip Erdogan, soñaba con el

derrocamiento del Partido Baas Árabe Socialista y la masacre de sus dirigentes, siguiendo el camino de martirio

sufrido por los presidentes comunista afgano Najibullah, socialista serbio Milosevic, el baasista de derechas iraquí

Saddam Hussein y el líder revolucionario libio Gadafi. Sin embargo, la Revolución baasista siria supo articular la unidad

del pueblo en defensa de la sociedad, y con la ayuda decisiva desde 2012 de Irán y Hezbolá, y desde 2015 de Rusia, no

siguió el camino a la catástrofe anhelado por los estrategas del Pentágono y los generales turcos. Una muestra de la

rabia que sintió el régimen de los “Hermanos Musulmanes” turcos ante la ayuda de Rusia a Siria fue su derribo en

diciembre de 2015 de un caza ruso que se disponía a golpear a las bandas criminales traídas por la OTAN, que fueron

cambiando de “bandera de conveniencia” (primero “Ejército sirio libre”, luego Frente Al Nusra afiliado a Al Qaeda, para

terminar con “Estado islámico” Daesh y volver a emplear diversas siglas, nombres y “banderas”).

A partir de 2016 Turquía se acerca a Rusia

El fracaso de la guerra terrorista de la OTAN contra Siria revolucionaria (insisto, la única revolución en Siria la ha

realizado el partido Baas desde 1964, por etapas y liderazgos sucesivos) ante la intervención fundamental de Irán,

Hezbolá y sobre todo de Rusia, cambió la estrecha subordinación de Erdogan a sus aliados occidentales. La retención

rusa en su respuesta a la abierta provocación turca de fines de 2015 creó las condiciones para un acercamiento,

primero cauto y luego más cercano, de Turquía a Rusia.
 

De manera inesperada, un sector del Ejército turco bajo influencia del religioso suní de extrema derecha que había

pasado de aliado a enemigo de Erdogan, Getulla Guhlen, fracasó en un intento de derribar y asesinar al presidente en

julio de 2016. Guhlen, refugiado en los EEUU, es un estrecho colaborador de los servicios norteamericanos de

inteligencia. Erdogan responsabilizó a Washington de relación, e incluso complicidad con la intentona.
 

Una hipótesis sobre las razones que tuvieron los EEUU en implicarse en esta aventura es la de cortar radicalmente el

acercamiento de Turquía a Rusia, que es visto como una amenaza estratégica contra la influencia norteamericana en

Oriente Medio, Mar Negro, la vecina Ucrania, el Cáucaso y los Balcanes. El fracaso del golpe tuvo el efecto contrario:

un mayor acercamiento de Ankara a Rusia.

Turquía trata de preservar sus intereses y combinar su atlantismo y su relación con Rusia

Erdogan hace equilibrios malabares porque no desea romper su relativa subordinación a los EEUU por su nueva

relación con Rusia e Irán, ni dejar de considerar a Siria su enemiga, ni cortar su relación con las bandas islamo fascistas

que ha creado y sigue controlando. Y por si fuera poco, desea aplastar a las milicias YPG que surgen desde 2012 al

norte de Siria, al retirarse el Ejército Árabe para reorganizar su esquema defensivo frente a la oleada terrorista. Esto

complica la relación de Erdogan con los EEUU, Francia y Reino Unido, que dan apoyo militar a la milicia kurda con la

intención de desmembrar Siria. Erdogan emplea su reciente amistad con Rusia como presión contra sus aliados de la

OTAN, para que limiten su apoyo a las YPG y le permitan aplastarlas con sus tropas. Rusia hace algún intento de

atraerse a las YPG para ejercer de intermediario entre éstas y Ankara, pero la dirección kurda se hace muy reacia a

perder la protección que recibe de las potencias occidentales. En la medida en que Erdogan acepta las conversaciones

de paz de Astana, la prensa mainstream, como El País, empezó a airear las numerosas violaciones contra los derechos

humanos cometidos por el turco contra el pueblo kurdo-turco, la minoría religiosa aleví y la oposición parlamentaria.

Los “derechos humanos” son empleados como elemento de presión política occidental contra Turquía.
 

El régimen turco incluso estrecha relaciones con la Venezuela bolivariana, acosada por los EEUU, el colmo del desafío

en su contra.
 

La ruptura paralela del emirato terrorista wahabí de Qatar con su hermano gemelo, la dictadura wahabí saudí, crea un

eje Turquía-Qatar que se acerca cautelosamente a Irán y concentra su ayuda sobre un sector de los denominados

“rebeldes”, léase una fracción pro turca del amasijo terrorista concentrado en Siria e Irak.
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Turquía se compromete con Rusia e Irán a controlar las bandas criminales jihadistas bajo su mando en Idlib. Pero

Erdogan incumple el pacto y estas bandas reactivan el terrorismo a gran escala contra la población civil siria y las

posiciones del Ejercito árabe sirio.

El oportunismo de los EEUU y la OTAN

No pierden ocasión los EEUU, que dirigen la OTAN, para tratar de convertir la ofensiva liberadora y purificadora del

Ejército Árabe Sirio, lealmente respaldado por Irán, Hezbolá y Rusia, en una crisis mayor de Turquía con Rusia. Tanto

Trump, como el encargado de su gobierno para Siria, como el secretario y el alto mando de la OTAN, han multiplicado

sus expresiones de apoyo al régimen reaccionario turco.
 

Pero Turquía no se atreve a atacar a gran escala a Siria, Irán y Hezbolá por temor a la respuesta implacable de Rusia.

Algunas fuentes señalan que la aviación rusa ya ha liquidado decenas de tanques y blindados turcos entrados

ilegalmente en Siria (http://avia-pro.fr/news/turciya-grozit-postroit-neboskryoby-iz-cherepov-ubityh-rossiyskih-voennyh).
 

El “hermano” Erdogan no es realmente un aliado fiable para nadie. Su política expansionista refleja los intereses de la

burguesía de su país, que ha aprovechado las oportunidades de negocio y expansión abiertas tras la caída del campo

socialista. Las bases contradictorias y frágiles sobre las que se asienta su república (laicismo frente a religión, alianzas

contradictorias, indefinición en objetivos exteriores, desigualdades interiores…) lo van a convertir en el “hombre

enfermo”, como era el Imperio otomano en su agonía.
 

Sólo una revolución democrática profunda la convertiría en un país realmente fuerte, unido, libre, próspero e

influyente.
 

Por el momento es la creciente fuerza política, diplomática y militar de Rusia, en Oriente Medio y el mundo, el principal

baluarte para contener el belicismo turco y de la OTAN.�
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Atzo, gaur eta beti:
NATOri EZ!

1986ko martxoaren 12an espainiar Estatua NATOn

sartzeari buruzko erreferenduma egin zen, Euskal Herrian

ezetzko biribila jasoz erantzun gisa. 34 urte geroago,

etsipenetik urrun, gure EZetza ematen jarraitzen diogu.

Ipar Atlantikoko Erakunde Terroristaren aurka egiten

dugun oposizioan berresten gara eta inperialismoari gure

erabateko EZetzkoa berresten diogu.

Ez dugu gure izenean heriotza berriro ereiterik nahi. Bere

defentsa-izaera aitzakia txar bat besterik ez zen izan, NATO 

baino 6 urte geroago jaio zen Varsoviako Ituna indarrean

zegoen bitartean. Eta egungo "bakearen defentsa" ez da oso

gustu txarreko broma makabro bat baino.

NATOk hainbat gatazkatan sartu du bere atzaparra eta

beste askotan zuzenean sortu ditu. 1989az geroztik,

Jugoslavia eta Afganistanen aurkako interbentzioak

nabarmendu ditzakegu, baita Ukrainarekin duen

partaidetza Donbasseko herriaren aurka, Kolonbiarekiko

aliantza, edo Libia bezalako herri oparo bat nola esklabo-

merkatu batean bihurtu zuen 2011n.

NATOrekin lotura guztiak haustea exijitzen dugu, eta noski,

bere tropek gure lurraldea entrenatzeko erabiltzeari utzi

diezaiotela ere, duela 34 urte hautestontzietan eta

konpromiso internazionalistaren bidez adierazitako Euskal

Herriaren borondatea errespetatuz, beste herri batzuek

gerra eta faxismoa jasan ez dezaten.�

Ayer, hoy y siempre:
¡NO a la OTAN!

Un 12 de Marzo de 1986 se celebró el referéndum sobre la

entrada del Estado español en la OTAN, dando Euskal

Herria un NO rotundo como respuesta. 34 años después,

lejos de resignarnos, insistimos en nuestro NO.

Nos reafirmamos en nuestra oposición a la Organización

Terrorista del Atlántico Norte y renovamos nuestro

rotundo NO al imperialismo.

No queremos que en nuestro nombre vuelvan a sembrar la

muerte. Su carácter defensivo no fue más que una mala

excusa mientras existía el Pacto de Varsovia, nacido 6 años

después que la OTAN. Y su actual "defensa de la paz" no es

sino una broma macabra de muy mal gusto.

La OTAN ha metido su garra en diferentes conflictos,

cuando no los ha generado directamente. Desde 1989

podemos destacar sus intervenciones contra Yugoslavia y

Afganistán, así como su participación con la Ucrania golpista

contra la población del Donbass, la alianza con Colombia o

cómo convirtió tras su intervención en 2011 a un país

próspero como Libia en un mercado de esclavos.

Exigimos que se rompan todos los vínculos con la OTAN, y

por supuesto, que sus tropas dejen de utilizar nuestro

territorio para entrenar. Por respeto a la voluntad de Euskal

Herria expresada hace 34 años en las urnas y por

compromiso internacionalista, para que otros pueblos no

sufran la guerra y el fascismo.�
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