
Comunicado de la Alianza Internacional de Jóvenes por el Socialismo

¡Liberación inmediata de los jóvenes militantes arrestados en Argelia!

El  miércoles  9  de  octubre,  Abdelouhab
Fersaoui,  presidente  de  Rassemblement  Action
Jeunesse -Agrupamiento Acción Juventud- (RAJ),
fue arrestado por agentes de policía al final de una
concentración  organizada  frente  al  Tribunal  de
Argel,  para  exigir  la  liberación  de  otros  cinco
dirigentes  de esta  organización muy activa en el
movimiento popular, "Hirak".

Están acusados de atentar contra la Seguridad
Nacional  y  corren  el  riesgo  de  10a  20  años  de
prisión.

Los militantes de la  Alianza Internacional  de
Jóvenes por el Socialismo no pueden tolerar que
sean arrestados y encarcelados militantes por sus
opiniones políticas.

Sólo hay una juventud y ella es internacional.
Ya sea en Argelia o en otros lugares, lo que

prima es la defensa de los derechos democráticos
y de las libertades individuales.

Aportamos todo nuestro apoyo a estos
militantes y exigimos la liberación inmediata

de todos los presos de opinión.
Invitamos  a  todos  los  jóvenes,  bachilleres,  o

estudiantes, militantes o no, a firmar y hacer que se
firme este llamamiento, para unirse a la campaña
internacional  y  permitir  organizar  todas  las
acciones necesarias para satisfacer estas consignas.

¡Liberación inmediata de los jóvenes
militantes arrestados en Argelia!

Cataluña : Comunicado del Partido Obrero Independente Democrático (POID, Francia)

Su condena es una vergüenza:
¡Libertad inmediata para los dirigentes catalanes!
¡Respeto al derecho del pueblo catalán a liberarse

de la monarquía franquista y a constituir su República catalana!

El Partido Obrero Independiente Democrático
(POID)  expresa  su  más  viva  protesta  contra  el
veredicto de 9 a 13 años de cárcel  pronunciado
contra  los  dirigentes  catalanes,  algunos  de  los
cuales llevan más de dos años en prisión. 

Esta sentencia refleja perfectamente la natura-
leza de las instituciones de la monarquía,  de su
Constitución de 1978 y de sus aparatos judicial y
policial,  heredados directamente de la  dictadura
franquista. 

¿Cuál es el supuesto “delito” cometido por los
condenados  y  condenadas,  si  no  el  haber  cum-
plido con el mandato expresado por una mayoría
del  pueblo  catalán  en  el  referéndum  del  1º de
octubre  de  2017  de  liberarse  de  la  monarquía
franquista y de constituirse en República catalana,
primer  paso  hacia  la  unión  libre  de  Repúblicas
españolas? 

Resulta vergonzoso que Pedro Sánchez, diri-
gente  del  Partido  “Socialista”  Español  y  presi-
dente en funciones del Gobierno, haya justificado
la  sentencia,  llegando  a  pretender  que  “no  se
juzga a nadie por sus ideas”, y afirmando que el
Estado español “tiene una de las mejores demo-
cracias del mundo”.

Igualmente  vergonzoso  es  que  Macron,
Merkel  y  otros  apoyen  la  represión  desde  hace
dos  años,  sea  esta  perpetrada  por  Rajoy  o  por

Sánchez. Y es vergonzoso que la Comisión euro-
pea y su presidente  Jean-Claude Juncker decla-
rase en noviembre de 2017: “No creo que España
viole el estado de derecho (...).  Creo que quienes
no respetan la Constitución española (los partida-
rios  de la  República catalana -Ndr)  vulneran  la
ley” y que “la solución reside en el orden consti-
tucional y judicial interno a España”. 

Desde  el  anuncio  del  veredicto,  el  pueblo
catalán, trabajadores y estudiantes se han alzado
contra  esta  humillante  sentencia  con  concen-
traciones  multitudinarias  (Barcelona,  Tarragona,
Gerona,  Lérida,  Manresa,  etc.),  bloqueando  las
principales  vías  y  estaciones  e  invadiendo  el
aeropuerto  de  Barcelona.  En  todo  el  Estado
español, como en las concentraciones celebradas
esta  mañana  en  el  País  vasco,  trabajadores  de
todas las nacionalidades mostraban su solidaridad
enarbolando la bandera catalana.

El  POID,  defensor  de  la  democracia  y  por
tanto  del  derecho de  los  pueblos  a  disponer  de
ellos mismos, se adhiere a la reivindicación del
pueblo catalán, a su lucha por el derecho a decidir
y por constituir su República y contra la represión
de la monarquía franquista. 

El POID manifiesta su firme determinación de
continuar actuando en la unidad por la liberación
de todas las personas prisioneras políticas.

Montreuil (Francia), 14 de octubre de 2019

https://coi-iwc.org/


AFGANISTÁN
Comunicado de la Izquierda Radical de Afganistán (LRA)

La baja participación electoral rechaza las elecciones
patrocinadas por la OTAN y los Estados Unidos. 

El 28 de septiembre de 2019, fue-
ron realizadas las elecciones presiden-
ciales en Afganistán. Estas elecciones
fueron  patrocinadas  y  totalmente
controladas por los Estados Unidos y
sus socios para dar una supuesta legiti-
midad  al  régimen  títere  en  Kabul.
Hubo 18 candidatos en total, incluidos
el  actual  presidente  Ashraf  Ghani,  el
primer  ministro  Abdullah  y  el
"Carnicero  de  Kabul"  Gulbudin
Hekmatyar.

Pero ninguna elección bajo ocupa-
ción  puede  ser  justa,  transparente  e
independiente.  La  experiencia  de
elecciones presidenciales y legislativas
anteriores  ha  demostrado  claramente
que  todas  las  encuestas  estuvieron
marcadas por la corrupción, el fraude
y la interferencia de Estados Unidos y
de la OTAN. El pueblo evaluó simple-
mente "no es nuestra elección, es una
elección estadounidense".  No son los
electores  afganos  los  que  elegirán  al
próximo  presidente,  sino  el  gobierno
de los  Estados Unidos y sus aliados,
los  únicos  que deciden  el  destino de
Afganistán.

El gobierno de los Estados Unidos
nunca tuvo la intención de construir un
gobierno fuerte en Afganistán.  Por el
contrario, tiene interés en la existencia
de  un  gobierno  débil  y  dependiente,
que  obedezca  a  pies  juntillas  y  no
replique las órdenes de la administra-
ción estadounidense. En las elecciones
presidenciales de 2014, cuando los dos
principales  candidatos  obtuvieron  la
victoria,  causando  una  grave  crisis
política  y de seguridad,  el  Secretario
de Estado de los Estados Unidos, John
Kerry, se presentó como el hombre de
la  situación,  imponiendo  un  acuerdo
entre Ghani y Abdullah por la forma-
ción de un gobierno de unidad nacio-
nal.  Gobierno  Ghani-Abdullah  cuyo
primer acto fue firmar un acuerdo de
seguridad  bilateral  con  los  Estados
Unidos, para garantizar su parasitismo
y sus intereses. Los dos dirigentes del
gobierno  de  unidad  nacional  cesaron

de  conspirar  el  uno  contra  el  otro
durante  cinco  años,  provocando  una
estampida de la  corrupción,  la  viola-
ción permanente de las leyes, un nau-
fragio de la seguridad, y una bancarro-
ta política, económica y social.

Dada la política criminal  de Esta-
dos Unidos y la OTAN en Afganistán,
y  la  caricatura  de la  democracia  que
son estas elecciones, el pueblo afgano
ha  rechazado totalmente  este  escruti-
nio patrocinado por la OTAN: de 21
millones de electores potenciales, sólo
9.6  millones  están  registrados  en  las
listas electorales y menos de 2 millo-
nes participaron en las elecciones. Las
cifras  presentadas  por  la  Comisión
Electoral Independiente no reflejan el
nivel real de participación.

Es probable que las elecciones pre-
sidenciales  de  2019  sigan  el  mismo
esquema que en 2014. Cada uno de los
dos candidatos  principales  declararon
su  victoria,  sabiendo  muy  bien  que
nadie había ganado la mayoría de los
votos. Es por eso que los dos intentan
seducir a la administración Trump. Es
por eso que ninguno de los dos gana-
dores  potenciales  critica  a  las  opera-
ciones militares, ciegas y bárbaras, de
los  estadounidenses,  los  bombardeos
que matan cada vez más y más civiles,
ni a la interferencia directa en el pro-
ceso electoral. Los dos finalistas están
luchando  para  demostrar  que  todos
serán  los  mejores  esclavos  de  los
Estados Unidos en Afganistán y en la
región.

El gobierno y sus amos extranjeros
justifican la baja participación de los
electores  debida  a  las  amenazas
talibanes.  Pero  la  realidad  es  que  el
pueblo  afgano  ya  no  confía  en  las
iniciativas  patrocinadas  por  Estados
Unidos  y  la  OTAN,  incluidas  sus
elecciones.  Estados  Unidos  apoyó  a
los  corruptos  gobiernos  de  Kabul  en
lugar de mejorar la seguridad, terminar
con la pobreza y el desempleo. Apoya-
ron a este gobierno y a sus altos fun-
cionarios,  intensamente  corruptos  e

involucrados en el  crimen,  el  contra-
bando y la inestabilidad.

La  presencia  de  criminales  de
guerra  como  Gulbudin  Hekmatyar
entre los candidatos presidenciales es
una prueba de que, si un grupo o una
persona  desafía  los  intereses  de  los
Estados  Unidos,  es  declarado  "terro-
rista",  pero  si  le  tiende  la  mano  al
imperialismo estadounidense, goza de
inmunidad  e  incluso  se  le  permite
postular para presidente bajo el control
del  imperialismo  estadounidense.
Recordemos  que  Hekmatyar  es  el
héroe  favorito  de  los  imperialistas
estadounidenses  y  occidentales  que
recibió alrededor del 60% de la ayuda
financiera y militar proporcionada por
los  gobiernos  estadounidense,  occi-
dentales y árabe entre 1979 y 1992 (en
la lucha contra la ocupación soviética
ndlt).  Hekmatyar  es  un  líder  fascista
islámico  responsable  de  la  ejecución
de cientos de militantes de izquierda y
de  demócratas  progresistas,  y  del
asesinato de 70,000 civiles durante la
guerra  civil  en  Kabul  entre  1992  y
1996.  Los  medios  de  comunicación
nacionales e internacionales han dado
el nombre de "carnicero de Kabul" a
Hekmatyar en razón de sus crímenes
de guerra.

Al rechazar las elecciones patroci-
nadas por Estados Unidos, 19 millones
de electores que no participaron en el
escrutinio  dijeron:  mientras  el  país
esté ocupado por Estados Unidos y sus
aliados,  esta  tierra  y  el  cielo  estarán
controlados  por  los  imperialistas,  no
habrá paz, ni libertad, ni democracia ni
elecciones reales en Afganistán.

El pueblo afgano no puede esperar
ninguna consecuencia positiva sobre el
resultado  de  este  voto  contaminado
por el fraude, la corrupción y bajo el
control del imperialismo estadouniden-
se. El pueblo continuará resistiendo la
ocupación y luchando contra  el  régi-
men títere de Kabul. 

Izquierda Radical de Afganistán (LRA)
Octubre de 2019




