Resoluciones del VII Congreso Mundial de la UIT-CI

El VII Congreso Mundial de la UIT-CI votó un conjunto de resoluciones de apoyo a las luchas
de los pueblos en todo el mundo. Al mismo tiempo, se resolvió la realización de una serie de
campañas internacionales. Destacamos a continuación algunas de las más importantes
votaciones al respecto.

• Sobre los diez años de la revolución del Norte de África y Medio Oriente se resolvió organizar
un acto virtual internacional de la UIT-CI el 16 enero de 2021 con la participación de dirigentes
de la región.

• En relación con la defensa de los sistemas públicos de jubilaciones y pensiones,
considerando que una parte de la ofensiva imperialista contra la clase trabajadora mundial es el
recorte y privatización de los sistemas públicos de jubilaciones por parte de los gobiernos
burgueses, el congreso resolvió llamar a todos los revolucionarios y revolucionarias a luchar
por pensiones 100% públicas y de reparto, dignas, con un salario adecuado al costo de vida y a
luchar por la nacionalización de los fondos privatizados bajo control de jubilados y
pensionados.

• Sobre la tragedia de los migrantes venezolanos que mueren en las costas de
Trinidad-Tobago como consecuencia de las terribles condiciones de vida del pueblo trabajador
impuestas por el gobierno de Maduro y la derecha patronal y proimperialista que ha avalado las
sanciones criminales de Trump contra el pueblo venezolano se resolvió repudiar el paquete de
ajuste del gobierno de Maduro, rechazar las sanciones impuestas por el imperialismo
norteamericano que agravan la crisis humanitaria y social en Venezuela, así como la política
migratoria reaccionaria del gobierno de Trinidad-Tobago.

• Contra el racismo. Considerando que la lucha contra el racismo es parte integrante de la
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lucha en contra del capitalismo, por la unidad de la clase trabajadora a nivel mundial y por el
socialismo, se resolvió continuar participando activamente en las luchas antirracistas en el
mundo, aportando una perspectiva socialista y postulando una alternativa política de
independencia de clase. A tal efecto, la UIT-CI realizará un foro público sobre la lucha
antirracista internacional.

• El VII Congreso Mundial de la UIT-CI también resolvió continuar expresando la solidaridad
con la lucha del pueblo saharaui. Para ello, se participará en las movilizaciones en apoyo a la
lucha del pueblo saharaui, denunciando tanto a la dictadura marroquí como el rol del
imperialismo y la ONU. Al mismo tiempo se decidió repudiar el reconocimiento de Trump a la
soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental.

• Sobre la lucha del pueblo haitiano, el congreso aprobó apoyar la lucha del pueblo haitiano
contra el régimen dictatorial de Jovenel Moïse. ¡Fuera Jovenel Moïse! ¡Fuera el Core Group y
el imperialismo de Haití, que el pueblo haitiano tome las riendas de su propio destino!
¡Solidaridad internacionalista con la lucha del pueblo haitiano!

(read in english)
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