
COMUNICADO DE PRESENTACIÓN DEL 

FRENTE INTERNACIONALISTA ANTIIMPERIALISTA (FAI) EN MURCIA 

Estamos en guerra, aunque los frentes de batalla estén fuera de nuestras fronteras; el 

Estado español es corresponsable de esta guerra y no somos espectadores, somos 

actores principales de la guerra. Los gobiernos capitalistas del Estado español se pliegan 

sistemáticamente al imperialismo estadounidense cediendo terreno soberano para bases 

militares o aumentando los presupuestos militares a petición de EE.UU. 

Las víctimas de las guerras, los migrantes forzosos que se agolpan ante nuestras 

fronteras, se nos presentan como “problema”; pero se oculta que son la consecuencia 

tangible aquí de lo que supone el modo de ser y actuar del imperialismo. Nos muestran 

sus circunstancias vitales desconectadas de las causas últimas que las provocan y se nos 

pide que, actuando desde el corazón, renunciemos al análisis y la razón. 

Todos los procesos de dominación pueden generar resistencias, tanto en los espacios 

sometidos como al interior del imperio. La resistencia es la única forma de enfrentarse a 

la guerra imperialista y resistir implica un compromiso político: construir otra sociedad 

resistiendo.  

Es nuestro objetivo vertebrar la lucha antiimperialista en Murcia a través del FAI 

y por esto convocamos un acto para el día 14 de mayo, 70ª aniversario de la Nakba, 

a las 18:00 en el Salón de Actos del local de CC.OO. en Murcia (C/ Corbalán, 4). 

En este acto presentaremos esta organización y hablaremos sobre la situación en 

Oriente Próximo, especialmente de Palestina, Siria y Yemen, contando con Ángeles 

Díez, profesora de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense 

de Madrid y una reconocida activista antiimperialista miembro de la Mesa de 

Coordinación del FAI. 

He aquí algunos de los fundamentos políticos del FAI: 

• El imperialismo es la forma que adopta el capitalismo en el presente momento 

de su desarrollo histórico. 

• Estamos en guerra, aunque los frentes de batalla estén fuera de nuestras fronteras. 

• El internacionalismo es una exigencia irrenunciable para cualquier lucha 

antiimperialista, un compromiso para romper el sistema de dominación y 

desposesión estructural. 



• Argumentar que ante la expansión imperialista no se está ni con unos ni con 

otros, es situarse abiertamente del lado del imperio. 

• La Guerra imperialista está dirigida por la coalición occidental, agrupada 

fundamentalmente alrededor de la OTAN bajo la hegemonía de EE.UU. 

• La Unión Europea funciona como una estructura de defensa de los grandes 

intereses económicos y trata de mantener su dominio en sus excolonias, 

utilizando todo tipo de violencia. 

Del mismo modo que compartimos principios ideológicos y políticos esenciales, 

compartimos la idea de que solo la concentración de fuerzas puede tener una incidencia 

real, que es necesario dotar de coherencia a todas las luchas parciales desde la 

conciencia internacionalista y que es necesario dotarnos de una estructura unitaria de 

carácter permanente, desde la que contribuir a la formación y el debate teórico y 

aumentar la capacidad de acción. 

Llamamos 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 y así formar 

parte de los pueblos y países que desde hace décadas se enfrentan sin descanso a esta 

barbarie. 

¡¡¡ NO PASARÁN!!! 

 


