3.- EJES DE ACCIÓN Y PRIORIDADES
I.- Los criterios políticos para establecer las prioridades de acción serían:
1. La caracterización del imperialismo que se recogen en el documento de principios
políticos. En resumen:
 El imperialismo contemporáneo responde a la expansión-globalización del capitalismo
 Vivimos una Guerra Mundo que no se nos presenta como una guerra
 En cada lugar geográfico el imperialismo adquiere formas específicas
 Existe una conexión directa capitalismo-imperialismo-fascismo-guerra
 La OTAN no es una organización defensiva; es el principal instrumento de agresión política
y militar al servicio de la hegemonía imperialista
2. El FAI tiene que definir las acciones a partir de la realidad concreta del Estado
Español de donde surge (pasado colonial e imperialista, especialmente en América Latina
y el Magreb):
 Señalar el papel que cumple nuestro Estado en el bloque imperialista.
 Establecer las conexiones entre el territorio, la coyuntura y el proceso global de expansión
imperialista.
II.- Ejes de acción:
1. En la elaboración de la estrategia se tendrá en cuenta la situación a largo plazo -objetivos
del imperio en esta etapa de guerra-mundo- y las diversas coyunturas y localizaciones de la
guerra imperialista. Señalará por dónde comenzar a actuar y el horizonte en el que se
insertarán las acciones concretas. En suma, el diagnóstico de la situación.
2. Se dará prioridad al desenmascaramiento y denuncia del papel de los agentes políticos y
mediáticos españoles en la agresión imperialista donde esta se produzca.
3. Es prioritario sostener una actividad de sensibilización de las fuerzas integrantes del FAI
sobre los objetivos antiimperialistas comunes, la estrategia de lucha y la unidad de acción,
orientada según las siguientes pautas:
 Es necesario que en la práctica se refleje el sentido unitario de la lucha antiimperialista.
 Formación sobre las técnicas de fragmentación del análisis y de las luchas que
sitúan las acciones en el campo del reformismo y desvíen su lucha contra el sistema
capitalista.
 Enfocar la formación teórica al mismo tiempo que la formación práctica, para que
cada compañero se transforme en alguien capacitado para analizar y publicar. La
escritura aquí es un arma de resistencia y un instrumento de propaganda y lucha.


Enfocar la formación partiendo de las luchas del pueblo español, haciendo un
rescate y conexión entre las luchas antiimperialistas anteriores y las actuales.



Como objetivo a medio plazo, debe considerarse la creación de una escuela
antiimperialista cuyo programa esté al servicio de la estrategia del FAI.

4. En sus análisis y acciones, el Frente debe siempre buscar y poner de manifiesto la conexión
existente entre las consecuencias visibles de la guerra (destrucción, migraciones, etc.) y sus
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causas primeras (imperialismo), así como la relación existente entre la merma de sus
derechos y condiciones vitales con la crisis del capitalismo que provoca la guerra
Propaganda y agitación. Es necesario comenzar a trabajar en una imagen común
antiimperialista para todas las acciones concretas de todas las organizaciones y personas.
Crear consignas comunes. Incluso en las acciones específicas que cada grupo desarrolla,
por ejemplo sobre género, memoria histórica, solidaridad con países concretos,
movimientos vecinales… es necesario que destaque la impronta antiimperialista e
internacionalista.
El internacionalismo ha de ser una prioridad dado que es la principal arma contra el
imperialismo: Cada acción concreta debe priorizar la conexión con otros grupos
internacionales que estén desarrollando acciones y/o campañas parecidas.
En los análisis, manifestaciones o acciones del Frente, debe enfatizarse siempre la denuncia
de la lógica del imperialismo, con sus correlatos en sus modos de operar siempre presentes:
 proliferación del fascismo
 utilización del terrorismo como arma de guerra
 estrategia criminal de la OTAN
 el papel de los medios
 el concepto de guerra-mundo
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