
CONCEPTO DEL FRENTE

La idea de Frente que manejamos está inspirada en las propuestas que hizo el Che. 

Un  Frente  antiimperialista  está  compuesto  de  organizaciones  e  individuos  que,  desde  diversas
situaciones,  se  plantean  una  acción  antiimperialista  consciente,  permanente,  sistemática  y
organizada, capaz de elaborar en cada circunstancia el programa, la estrategia, las tácticas y las
formas de lucha. Es decir, se trata de una forma de organización para cohesionar las luchas.

El elemento cohesionador de este Frente sería la LUCHA ANTIIMPERIALISTA.

El Frente ha de ser capaz de elaborar teoría para orientar y ejecutar acciones antiimperialistas. La
unidad de acción se construirá  desde el  análisis  compartido sobre el  imperialismo que permite
establecer las prioridades de cada momento. Es decir, el objetivo del Frente es la organización de la
inteligencia y la  voluntad de acción colectiva en una unidad antiimperialista  con capacidad de
generar sus propios instrumentos en tres aspectos: análisis, formación y acción.

Un  Frente  Antiimperialista  necesita  de  la  relación  teoría-práctica.  El  imperialismo  no  es  un
fenómeno  estático,  y  el  Frente  Antiimperialista  identificará  y  señalará  las  prioridades  de  cada
momento en función del objetivo de la lucha antiimperialista.

El  principal  objetivo   de  la  lucha  contra  el  imperialismo  pasa  por  el  desarrollo  del
Internacionalismo, que debe ser analizado con profundidad en cada coyuntura. 

Un elemento fundamental del frente debe ser la amplitud: debe incorporar a todo aquel que esté
dispuesto a aportar en la lucha contra el imperialismo, buscando un eco internacional fuerte con la
convicción de que las luchas aisladas no conducen a ninguna parte.

La forma en que cada persona o grupo colabore con el Frente debe ser flexible y abierta, respetando
las  peculiaridades  y  deseos  de  las  entidades  ya  constituidas,  con  las  únicas  limitaciones  que
establecen los documentos de fundacionales: Fundamentos políticos, Llamamiento, Concepto del
Frente y Objetivos.

Hay  que  desarrollar  una  potente  ofensiva  comunicacional  capaz  de  incidir  en  las  masas  no
politizadas y de contrarrestar la propaganda del  sistema hegemónico que ha vaciado de contenido
el término anitiimperialismo. Para lograrlo es necesario abordarlo desde la acción, la movilización,
la elevación de la conciencia y la solidaridad internacional.

1


