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Texto de debate: FORMAS DE VINCULACION AL FAI.

    Hemos reiterado  que el FAI no es una coordinadora de organizaciones, es 
una organización conformada por personas vinculadas al antiimperialismo, 
que asumen los fundamentos políticos aprobados en su fundación con 
independencia de su pertenencia a organizaciones políticas, partidos o 
movimientos. Esto no impide en modo alguno que quien ostente alguna 
representación formal, actúe de acuerdo a quien representa y así lo exprese.

 En el FAI se encuentran militantes de organizaciones políticas con un 
importante trabajo y actuamos en espacios donde frecuentemente 
coincidimos con organizaciones políticas de distinto signo, por tanto 
estamos obligados a abordar este tema

    El FAI no es una forma habitual de organizarse y asumir un compromiso 
militante y no está exento de contradicciones, la vía para hacerles frente es 
el debate político que tenga como referencia los fundamentos políticos y 
que se base en el respeto y la confianza.

     Siempre ha existido una tensión entre movimientos y las organizaciones 
que participan en ellos, es objetivo legítimo de estas organizaciones influir 
en ellos defendiendo sus postulados, pero contrariamente es menos 
frecuente que los movimientos influyan en las organizaciones. En estas 
condiciones no es de extrañar, que con frecuencia, surjan todo tipo de 
intentos de instrumentalización de los movimientos por parte de algunas 
organizaciones

     El FAI es una organización política que contiene elementos característicos 
de los movimientos y por lo tanto no está exenta de estas tensiones e 
intenta ofrecer, como respuesta, un espacio donde debatir políticamente 
esas tensiones, propiciando la “más amplia unidad antiimperialista”.

    Hay que añadir que este tema se extiende a la articulación en los 
territorios que tratamos en otro bloque.

      Por otra parte la forma de organización del FAI permite vincularse según 
diferentes grados de compromiso. Estos niveles de integración se asumen 
voluntariamente e implican reciprocidad, formar parte como miembro activo 
y permanente supone tener acceso a la información de la organización y 
formar parte de la toma de decisiones. Cuando nos referíamos a la 
reciprocidad era para señalar que si se pierde ese vínculo obviamente se 
pierde también ese estatus. 

     


