
COMUNICADO DEL COMITÉ DE CÁDIZ DEL
FRENTE ANTIIMPERIALISTA E

INTERNACIONALISTA

Realizada  nuestra  primera  reunión  de  trabajo  para
desarrollar  el  Frente  Antiimperialista  e

Internacionalista (FAI) en Cádiz, y donde formalmente lo hemos constituido al
asumir  su  ideario  y  de  acuerdo con su  organización  a  nivel  estatal,  y  tras
establecer  unas  primeras  líneas  de  trabajo,  hemos  considerado  obligado
pronunciarnos sobre las noticias que nos llegan desde Palestina, donde el ente
sionista  de  Israel  está  reprimiendo  con  una  brutalidad  sin  precedentes  la
respuesta del pueblo palestino a la agresión de la que es objeto, donde ya van
contabilizados cincuenta y seis muertos y centenares de heridos, nos colocan
en la necesidad de dar respuesta a semejante barbarie so pena de hacernos
cómplices con nuestro silencio.

Este criminal ataque (otro más) perpetrado por el ente sionista contra el Pueblo
Palestino no es un acto aislado, sino que se inserta en la actual dinámica del
imperialismo occidental, liderado por los EEUU, de imponer su hegemonía por
cualquier medio. Hace pocos días, este mismo ente sionista bombardeó Siria,
atacando fuerzas iraníes, inmediatamente después de que EEUU anunciara su
salida  del  acuerdo  internacional  sobre  el  programa  nuclear  iraní  (Plan  de
Acción Integral Conjunto).

La actual situación, donde el imperialismo occidental liderado por los EEUU se
halla  inmerso  en  una  escalada  belicista  en  todo  el  mundo,  ha  de  tener  la
necesaria respuesta por parte de aquellas organizaciones y personas cuyos
principios las sitúan en la lucha antiimperialista, compartiendo la idea de que
solo la concentración de fuerzas puede tener una incidencia real y efectiva; por
ello,  desde  el  Comité  de  Cádiz  del  FAI  hacemos  un  llamamiento  a  las
organizaciones y a las personas cuyos principios las sitúan en la lucha contra la
dominación, la explotación, la desposesión, el crimen y el sufrimiento humano a
incorporarse  a  este  espacio  unitario  de  resistencia  y  lucha  antiimperialista
contra la barbarie.

¡¡¡NO PASARÁN!!!

En Cádiz, a 15 de mayo de 2018
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