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Resolución

¡Contra toda injerencia imperialista o expansionista!

¡Los trabajadores y las mujeres, el propio pueblo de Afganistán
puede liberarse a sí mismo!

La retirada de EE.UU. y de otras tropas extranjeras de los países de la OTAN, así como
de Australia y de Nueva Zelandia manifiesta la desastrosa derrota de la OTAN. Para el 
imperialismo estadounidense es la mayor derrota desde la guerra de Vietnam.¡Hasta
hoy, el pueblo afgano no ha aceptado la ocupación por los imperialistas durante 20 
años!

Los trágicos y sangrientos acontecimientos y la situación actuales en Afganistán son el 
resultado de las políticas y prácticas coloniales y reaccionarias del socialimperialismo, 
del imperialismo y de la reacción durante las últimas cuatro décadas. Durante la guerra 
de resistencia nacional en Afganistán contra el ejército invasor en la década de 1980, el
bloque Estados Unidos-OTAN estaba involucrado activamente en Afganistán, lo que 
finalmente condujo a la invasión y ocupación de Afganistán dirigida por EE.UU.que duró
20 años.

Durante décadas, Afganistán ha sido el objetivo de la explotación imperialista: desde 
1979 por la Unión Soviética socialimperialista, y a más tardar, desde 2001 por el 
imperialismo estadounidense y sus aliados. A partir de los atentados terroristas, del 11 
de septiembre de 2001, se construyó deliberadamente un pretexto para el ataque a 
Afganistán. Pero el trasfondo son también las riquezas minerales del país y su posición 
geopolítica. La actual retirada es la expresión de un cambio en la orientación 
estratégica de la OTAN, pero también del hecho de que EE.UU. y sus aliados han 
juzgado completamente mal la situación en Afganistán. Aunque EE.UU. y la OTAN 
desmontan su ocupación abierta en Afganistán, no significa que terminan su influencia 
imperialista. Esto puede dar lugar a un considerable cambio de fuerzas en toda la 
región y agudiza la competencia imperialista por Afganistán y la región. China, Rusia, 
Pakistán, Turquía, Irán, India: todos persiguen sus propios intereses imperialistas y/o 
regionales expansionistas y quieren utilizar al pueblo afgano para ello.

¡La ICOR apoya y lucha por el rechazo de toda injerencia, ocupación y 
explotación imperialista y expansionista en Afganistán!

Al mismo tiempo, hay que combatir el dominio de los talibanes fascistas. Esta fuerza 
islamista-fundamentalista , que quiere instaurar la sharia según su interpretación 
reaccionaria, fue construida por primera vez por EE.UU. en la década de 1990 como 
una baluarte contra los movimientos de liberación en la región. Su ideología y su 
práctica son profundamente inhumanas y antimujeres. Es pura hipocresía que EE.UU., 
Alemania, Francia y otras potencias imperialistas derramen ahora lágrimas de cocodrilo
porque la democracia y los derechos de las mujeres en Afganistán están en peligro. 
Nunca les ha interesado y sólo era la fachada humanitaria de su intervención 
imperialista. La ICOR apoya decididamente la lucha justa y justificada del pueblo 
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afgano, incluyendo las mujeres oprimidas, las fuerzas progresistas y democráticas por 
su libertad nacional y social. ¡Abajo el talibán!

El pueblo afgano necesita el apoyo internacional para la construcción de su país desde 
las ruinas causadas por EE.UU. La ICOR apoya a los partidos y organizaciones 
revolucionarios y democráticos de Afganistán, que actualmente dirigen la lucha por la 
liberación en las condiciones más difíciles. ¡La liberación de Afganistán sólo puede 
lograda por el pueblo afgano! EE.UU. han promovido todo el tiempo a los talibanes, 
liberando entre otras a centenares de talibanes de Guantánamo. Y todos los gobiernos 
afganos bajo la ocupación fueron gobiernos reaccionarios, islamistas, corruptos y de 
ningún modo democráticos. Hoy hay que fortalecer las fuerzas revolucionarias y las 
demás fuerzas democráticas y desarrollar el movimiento de solidaridad internacional. 
Con respeto apoyamos a todas las fuerzas revolucionarias, democráticas y 
marxistas-leninistas que se mantienen en el país para continuar la lucha. Pero los 
demócratas afganos también tienen derecho a huir y los Estados imperialistas deben 
recibirlos, en lugar de que tengan que vivir en condiciones inhumanas en países que ya
han acogido a un gran número de refugiados.

Vale el principio de la ICOR: ¡Ninguna lucha de liberación en el mundo debe estar 
sola!

¡Viva la solidaridad internacional!

¡Todos los imperialistas: fuera de otros países!

¡Fortalezcamos la lucha de liberación del pueblo afgano! Apoyemos la 
construcción de fuertes organizaciones y partidos revolucionarios, 
antiimperialistas y democráticos en Afganistán!

¡Adelante con el frente único antiimperialista y antifascista!

¡Adelante con la construcción de la ICOR!

¡Por la democracia, la libertad – el socialismo!

Firmantes (estado del 15 de septiembre de 2021, más firmas son posibles):
1. PCPCI    Parti  Communiste  Proletarien  de  Côte  d'Ivoire  (Partido  Comunista

Proletario de Costa de Marfil)

2. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo

3. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto
nacional para el establecimiento de la democracia)

4. MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)

5. CPSA  (ML)    Communist  Party  of  South  Africa  (Marxist-Leninist)  (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

6. PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo)
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7. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez

8. MLOA    Marxist-Leninist  Organization  of  Afghanistan  (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)

9. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

10.CPI  (ML)  Red  Star    Communist  Party  of  India  (Marxist-Leninist)  Red  Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

11.Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)

12.NCP (Mashal)    Nepal  Communist  Party  (Mashal)  (Nepal  Partido  Comunista
(Mashal))

13.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of  Nepal (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)

14.NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka

15.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia  (Marxista Leninista))

16.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)

17.MLPD    Marxistisch-Leninistische  Partei  Deutschlands  (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)

18.UC   Unité Communiste (Unidada Comunista), Francia

19.UPML    Union  Prolétarienne  Marxiste-Léniniste  (Unión  Marxista-Leninista
Proletaria), Francia

20.BP  (NK-T)    Bolşevik  Parti  (Kuzey  Kürdistan-Türkiye)  (Partido  Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))

21.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)

22.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

23.UMLP    União  Marxista-Leninista  Portuguesa  (Unión  Marxista-Leninista
Portuguesa)

24.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)

25.TKP-ML   Türkiye Komünist Partisi  – Marksist-Leninist (Partido Comunista de
Turquía – Marxista-Leninista)

26.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

27.KSRD    Koordinazionnyj  Sowjet  Rabotschewo  Dvizhenija  (Consejo  de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania

28.UoC   Union of Cypriots (Unión de los chipriotas), Chipre

29.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

30.OAPCM   Organización Apoyante del Partido Comunista de México
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31.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

32.BDP   Bloque Democratico Popular, Perú

33.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

34.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
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