
DECLARACIÓN DEL FAI EN APOYO AL PLEBISCITO 
CONSTITUCIONAL DE CHILE DEL 25 DE OCTUBRE

El  Frente  Antiimperialista  Internacionalista quiere  manifestar  su  incondicional  apoyo  al 
pueblo chileno que el próximo 25 de octubre tendrá en las urnas la histórica oportunidad de 
pronunciarse en contra la de la Constitución Nacional, último resabio jurídico de la criminal 
dictadura de Augusto Pinochet.

El valiente pueblo chileno, que supo salir a las calles durante meses para protestar en 
contra de privilegios asfixiantes y de opresiones grotescas del poder corporativo, ha logrado 
con su presencia masiva y su valiente desobediencia civil, poner límites a un neoliberalismo 
desquiciciado.  Por  ello  desde  el  FAI  sumamos  nuestra  voz  y  acompañamos  con nuestra 
protesta  contra  todo  esquema concentrador  de  la  riqueza,  que  solo  ha  beneficiado  a  las 
oligarquías  vinculadas  al  capital  trasnacional.  Ejercemos  desde  aquí  nuestra  solidaridad 
internacionalista, que es la que finalmente logrará vencer a un capitalismo devastador que no 
reconoce los derechos inherentes a la condición humana y social.  

La aprobación en este plebiscito marcará, sin duda, un hito en la lucha de los pueblos 
de América Latina y también de Europa, vertebrados todos por opresiones emparentadas y 
asociadas  globalmente  en  pos  de  un  mundo  elitista  bajo  el  paraguas  de  un  capitalismo 
frenético y asesino. El mundo hoy mira a Chile con ojos expectantes, porque será en esa 
hermana nación del sur global, en donde el poder de los pueblos y la voluntad de resistencia 
de toda una sociedad se concretará en un sueño de justicia y equidad. Este plebiscito no es, 
sino fruto de esa resistencia contumaz y como tal, resulta ejemplificador.

Desde  el  FAI,  sabemos  y  tenemos  la  esperanza  de  que  el  pueblo  chileno  en  su 
conjunto, sus estudiantes, sindicalistas, profesionales, obreros y universitarios, se mantendrán 
atentos a cualquier maniobra que intente monopolizar esta victoria histórica, que debe llegar 
hasta el final sin desvíos sectarios ni prestarse a maniobra de penetración en el diseño de una 
nueva Constitución que debe ser de y para el pueblo chileno.

Asimismo, saludamos este proceso constituyente empujado desde las calles como un 
noble ejemplo para el pueblo español, que precisa con urgencia una revisión de su asfixiante 
régimen político impuesto desde las estructuras de poder de la dictadura del general Franco, 
que sirviera  de modelo a la  del  general  Pinochet  en Chile  y  que dura ya más de cuatro 
décadas.

¡Fuerza, hermanos de Chile, que la lucha y vuestra victoria sean fértiles por siempre! 
¡GRACIAS  POR  VUESTRO  EJEMPLO!  El Frente  Antiimperialista  Internacionalista os 
saluda con admirado orgullo.

24 de octubre de 2020.


