
  

30 de diciembre de 2019 

Queridas y queridos camaradas: 

Queridas amigas y queridos amigos de todo el mundo: 

Les invitamos a formar parte de una nueva alianza mundial: el Frente Único 
Antiimperialista y Antifascista (AIAFUF), llamado en breve Frente Único. 

Esta iniciativa llega en un momento importante de la reciente historia mundial. La 
gente en todo el mundo, especialmente el proletariado y las demás masas 
trabajadoras y pueblos oprimidos, están luchando enérgicamente y construyendo un 
poderoso frente único antiimperialista mundial. 

El Frente Único ofrecerá un lugar para actuar conjuntamente, discutir, intercambiar y 
profundizar nuestra comprensión mutua y el análisis de los problemas del mundo y 
de la lucha antiimperialista. 

La Convocatoria y las Reglas de la AIAFUF están adjuntas a esta carta. Éstas han 
sido desarrolladas durante meses de discusiones e intercambios entre la 
Coordinación Internacional de Partidos y Organizaciones Revolucionarios (ICOR) y 
la Liga Internacional de los Pueblos en Lucha (ILPS), dos uniones antiimperialistas 
internacionales.  

Sus comentarios, propuestas de mejora y preguntas sobre la Convocatoria y las 
Reglas son, por supuesto, muy bienvenidos. Pero ahora el tiempo es un factor 
esencial. 

Por eso, los iniciadores, la ICOR y la ILPS, piden que las uniones internacionales, 
las organizaciones nacionales y los individuos informen al Comité Consultivo 
Provisional (formado por la ICOR y la ILPS) antes del 31 de marzo de 2020 si 
desean formar parte de este magnífico empeño. 

Pónganse en contacto con un miembro de la ILPS y/o de la ICOR y también con el 
Comité Provisional, con el formulario en la página web de la ILPS (https://ilps.info), o 
rellenen el formulario que está disponible abajo, y lo envíen por correo electrónico a 
coordinationint@yahoo.co.uk 

El Frente Único se fundará antes de finales de junio de 2020. 

Calurosos saludos solidarios y revolucionarios, 

 

Publicado por: 

ILPS e ICOR 

_________________________________________________________ 
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POR FAVOR, RELLENEN ESTE FORMULARIO  

 

Pueden inscribirse en línea usando el formulario en la página web de la ILPS 
(https://ilps.info) – o rellenar el formulario abajo y enviarlo por correo electrónico a 
coordinationint@yahoo.co.uk  

 

POR FAVOR ESCRIBAN CLARAMENTE 

 

Querido Comité Consultivo Provisional del Frente Único Antiimperialista y 
Antifascista (AIAFUF) 

1. ___________________________________________________ está de acuerdo 
con formar parte de la AIAFUF 

a. Nombre de la persona de contacto (en el caso de organizaciones): 

b. Dirección postal: 

c. Número(s) de teléfono (incluido el código de país): 

d. Dirección(es) de correo electrónico: 

e. Página web: 

f. ¿Es usted una organización internacional ___, nacional ___, subnacional ___, 
individual ___ (Por favor, marque una respuesta) 

 

(Por favor, proporcionen tanta información como sea posible para que el comité 
pueda ponerse en contacto con ustedes) 

2. Si la organización mencionada arriba es una agrupación/unión internacional, 
¿desea formar parte del Comité Consultivo? 

a. SÍ ________ 

b. NO _______ 

c. NO APLICABLE _____ 

3.  Comentarios y propuestas: 250 palabras como máximo 
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