Resolución
del
encuentro
internacional
de
organizaciones
antiimperialistas del 20 de
agosto de 2022
Las organizaciones organizadoras y participantes del encuentro
internacional de organizaciones antiimperialistas que se llevó
a cabo el 20 de agosto de 2022, acordamos:
1) Continuar y fortalecer nuestros esfuerzos para crear una
organización mundial antiimperialista. Con este fin, estamos
estableciendo una comisión preparatoria encargada de preparar
una propuesta de plataforma política y organizativa común, a
partir de las discusiones del llamado “Demos un paso más para
unir la lucha antiimperialista en todo el mundo”, la que
sostuvimos y que se presentará en una segunda reunión a
finales de este año.
2) Continuar e intensificar nuestros esfuerzos para construir
una unidad de principios con todas las fuerzas
antiimperialistas consistentes en diferentes países y regiones
del mundo y permitir la participación más amplia posible en
nuestra segunda reunión.
3) Desarrollo de acciones en todos los países en apoyo a la
campaña #DrSernasPresentaciónConVida en general y en
particular a la fuerte movilización de nuestras fuerzas el
próximo 30 de agosto, convocada por los compañeros de
Corriente del Pueblo Sol Rojo de México. También condenamos
las políticas genocidas del viejo Estado mexicano, sus fuerzas
armadas y policiales, las organizaciones paramilitares y los
capos de la droga, que no son más que sus contrapartes

reaccionarias, encabezadas por el cínico y demagógico Andrés
Manuel López Obrador, quien es así el máximo responsable de la
guerra cruel y bárbara contra el pueblo mexicano. Hemos tomado
decisiones iniciales sobre cómo aumentar el apoyo
internacional a las fuerzas democrático-revolucionarias de
México, las cuales serán anunciadas en su momento, y hacemos
un llamado a todos los antiimperialistas del mundo a tomar una
posición clara y denunciar los crímenes del régimen de MORENA.
, quien en realidad es un lacayo del imperialismo yanqui.
4) Acciones desarrolladas frente a embajadas y similares del
viejo Estado indio entre el 13 y el 19 de septiembre para
atender el llamado del Comité Central del Partido Comunista de
India (Maoísta) del 5 de junio y realizar las 11 demandas allí
mencionadas.
5) En general, intensificar la propaganda y las acciones a
favor de las guerras populares y las luchas armadas contra el
imperialismo que libran las naciones y pueblos oprimidos, y
detener las estafas, mentiras y campañas de desinformación
reaccionarias que denominan “terrorismo” a las luchas justas
de los pueblos luchar enérgicamente. Los verdaderos
terroristas son los imperialistas y sus secuaces, y el mayor
de ellos es el imperialismo yanqui.
Nuestra reunión fue un primer paso importante y en particular
los mensajes de nuestros camaradas de países como Brasil,
Turquía y Chile y sobre todo el vívido e impresionante informe
de los camaradas de México fueron muy fructíferos para el
desarrollo de discusiones y debates y una una prueba muy
concreta de cómo los antiimperialistas de diferentes
continentes y países estamos firmemente unidos, en pensamiento
y acción. Los mensajes y saludos que hemos recibido de
personas y organizaciones con las que no hemos tenido contacto
anteriormente son una muestra del impulso de unidad de los
antiimperialistas en todo el mundo. Hay una enorme cantidad de
trabajo por hacer y estamos muy ansiosos por continuarlo. El
camino que hemos elegido es bueno e invitamos a los compañeros

de cada país a recorrerlo con nosotros.
¡Unir al proletariado internacional, a los pueblos y naciones
oprimidos para barrer al imperialismo ya toda reacción de la
faz de la Tierra!
¡Adelante en la construcción del frente antiimperialista!
¡Proletarios y pueblos oprimidos del mundo, uníos!
Firmado por:
México: Corriente del Pueblo Sol Rojo
España: Comité Internacionalista Proletario
Noruega: Frente Rojo
Austria: Comité de Apoyo a la Guerra Popular en la India
Finlandia: Liga Antiimperialista
Francia: Comité Nuevo Brasil y La Cause du Peuple
Alemania: Alianza contra la Agresión Imperialista (Hamburgo) y
Comités Rojos de Mujeres
Europa, 20 de agosto de 2022

