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so~1ru LOS FJ:lGELEl!iAS DE ORGANI ZACIO ( Balance de los iil timos cuatro meEes) 

Tratai• los problemas que recorren nuesJGra ox·ga.. en .Arrasate, supone dar un vistazo, al menos 
superficial de la organizaci6n ( a. ·todos los ni veles) de la que partimos para abordar.. su. con.! 
truccion. Y, a este nivel, es de todos conocido qua, los aspectos nega.·ti vos que., ha.ce 4 r.1eses, 
recorrian la org& erana 

- Una estructura debil y poco centralizada. 
- Unoa m~todoa de trabajo empiiricos e inmediatistas. 
- Paternalismo sustituista que convertía a l a militancia 

rrea de transmisi6n~ 
•• Fa.l te. de comprension, estimulo y diaciplina mili tanta 

el funcionamiento ler.inista ( centralismo democátio.o) 

en mera ca. 

q_ue rleformaba 

Siendo datos los problemas principales con los que.i hemos tenido que enfrentarnos todo a lo) la~ 
go de est.os 4 meses, dentro de la problem~·tic.8. de cona.trac·ci6n de la orga.,. es necesario que 
ha.gamos un pequeño balance de loa avances o re~rocesos ~' de la• tareas que ~n adelante deb~ 
remos cubrir si, RE.ALMEliJ'TE queremos ponernos a la a.l tura que nuestro compromiso con el rnovim.! 
ento requiere. Si queremos dejar de ·a.ar una o-rga. marginal. y pasar ~ ser la vanguar.d.ia. DI :t 
EN EL MOVIIJIIEN1l'O, la que est4 a le cabe.za de US PREOCUPACIONES y la que .. codo a codo con ~l 
le hace avan~r· en la poli tizaoion, organizaoi6n, ete, debemos romper con toda una serie. de. 
vicios que aún nos recorren. 
Es cierto que ha habido avanceBJ y¡, sin oe.er en triunfalismos , ea necesario señalarlo.es 

En primer luga.D, hemos dado pasos impo'rta~ta.s en el terreno de, los m~todoe a.e trabajo ... 
Se. ha suparado en cieDto.. modo el :paternausmo· susti tuista y ya es la propie, militancia ( al 
menos una parte de ella) la que tom~ iniciativas, planifica su intervenci6n y, comienza a ser 
gestora de los problemas de orge.nizaoion en sus e.~lulas.. Pero, queda alin mucho terreno por· reec 
cor1Y8D• la militancia espera, todavia, "orierítacione• concreta•" par• cada intervención. concre, 
ta, sin S9:1r' C&p&Z dtl ~utilizc- las orientaci.ones general.U ( rellOlUOciones, oircuJ.area, ;pro¡a.: 
ganda regol.&3! - LAS EDITORIALES,etc_,..) para sú intervenoion regular Ys so.bra todo, sin saD- C,! 
paz: de.. REBASAR la rentabilidad de la propia f.racci6n( aglutinando a sectores polariza.V.os en 
torno a nuestras posiciones., ha.ciando propuestA-s en los o:riganismos., e tc). 

En cuanto a. la consolidación y cen trslizacion de la estructura organizativa, son al
gunoa los pasos avanzada.a, pero a~n esoªso& si tenemos en cuenta qua es aún escasa la rnilit&nJ. 
cia que participa y asume las tare.as centrales ( bien sean de aparici~n organiza ti va, asun.ci~ru 
de tareas hacia el movimiento· o, tare:as orga.riizativas). Pero, si bien todo ellG va estre:cha.me!! 
t~ ligado con aeauelas de crecimiento y mátodos organiz&tivistas, se puede decir que ha hab:b
do ava.nca_s, ( s .:i.mblaas locales, Y, zona.lea, di::tcusi~n de textos centrales09 o.) 

Otro terr_ .... no i mpor tant.e , en el pe.riodó actual, es el de la aparición publica de la or
ga, en el qu..., , y pes.e a ta.das la"' dificultades :para au asunci6n, hemo s avsn'.?íado bastante. P~ 
se a no l1aber sido a sumido por to cla la mili táncia, una importante franja de esta ha comprendi 
do la importancia de nuestra aparician, la lucha por la legalización y la competencia progra
matica y uon alternativas centrales en el te~eno de masa.a. Es fundamental el pa•o dado, pEmO 
a'dn tenemo.s por c.onseguir profundizar .en ~ll · de t(Ü modo que cada celula, cada mili tanta, .pon 
ga. en ;pie inicia ti vas pro:pias ( $i n espa:ru orien~acionea) y apare2oa como por.tavo.& de LKI. -

Ahor.a bien, señ alar estos a.vanees no debe suponer olvidar toda una s.erie de secuelas, 
que. mantenemos. y ante la.s cuales esta..'Ilos impaa.J.doa, MUTILADOS, para pasar a s.e'.r' la organizaci
on de combata que el movimiento necesita y, ~in la cual NO PODRK LIBRARSE Dt LA I NFLUENCIA 
del nacionalismo y reformi~o y d"'l i mpasae que estos le i mponen a i mpondrb. 
Es necesarío que hagamos una raflexi6n nobre el compromiso adquirido con la lucha de clases 

al optar por- organizarnoa en LKI; es neceSArio que hagamoa una reflex~on sobre el ESFUERZX>, 
SACRIFICIOS , TAlIBAS Y RENUNCIAS PERSONALES _que militar en una orga. M-R exige, y que. TODOS. 
hagamos una opci6n consecuente con nueetTa clis;posicion militante. 
Ai1n no hemos a lcanza&o e l periodo de la- "organizacion de masas~, pretendemQs da.~ ese salto. 
y, para ello, dada la debilidad nrunerice, poli.tic.a.o.Y organizativa a todoc, los niveles:, e.& 
nacesario que la actual estruc.tura orga.nizati·va ee ponga al servicio de e_a_ta. tarea ~ todos lol!I 
niveles; es necesaria una militancia firme, responsable y total si queremos cubrir eota tarea 
desde_ la.a posibilidades actuales. Militar no es pertene.cer.. a una celula., militar supone ESTAR 

al SERVICIO DE LA LUCHA DE CltASES y de la orisanizacion que la dlefiende°' No.· es. comprensible 
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que, en rrasate_, contemos con una estructuna de /:i0 ó mas/ militantes y, nuestra rentabili98 
dad no rebase de 8 & 10. 
Por todo ello, no podemos oaer en el. idealismo de pensar que dotandono_a de una estruc:tura de 
diracción local adecuada, desaparecer'11 nuestros problemaa3 es necesario ataja:rlo• desde la 
bue, es necesario. que oelula a ce_lula, mili ta.nt.e a militante, refle.xionemQa sobre las causas 
y pongamos mediaciones para su superacióll'. 
Dotarnos de una estructura diferente de la actu$l y capaz de asumir l a di:re.ccion, pl anifican 
la intervencion y centralizar la organizaoion, indudablemente serl un paso, pero no valdr~ de 
mucho si en cada c~lula, cada militante NO PONE POR MEDIO MEDIACrONES para lle.v-&rlo adela.nt.8', 
si no se responsabiliza y c.ompromet• dia a dia con: su mili'tancia. 
Estas sen nuastrae seoufÜ.ae fundamental.esa 

- La pasi bilida4 milií_tanta y, a algdn ni val., la fa.l ta de 
subjetividad revolucionaria ( y si bien es oierto que no se puede deslig~· de una f a l a de. 
comprension polit±oa, tambien• lo es que. esta NO LO ES TODO) 

- La falta. de rosponsabilizaoi6n en las tareas, tanto hacia 
el movimiento- y su.e organiamol!I, com0; hacia la organizaci6n. 

·- L&· falta- de inicia ti vas y autonomia para llevar adelante 
propuestas, orientaciones, inciden~ia, e tc hacia el movimiento~ 

- LA. f'al ta de agresi vll.dad en la capi tali zaci6n ( á.un no haiMW 
moa roto con el creoimie.nto de"hormigui ta"), montando charlas, diacusionETS con otros.. grupos; 
politicoa, etc, en los lugares de inserd.6n. 

Hablar de PESPECTIVAS organiza ti u.a, no puede ir desligado por. lo tanto- con la necesidad da 
superar estas secuelas. No 'podemos reducirnos a haoer adecuaaiones en nuestro siatefila organi
zativo perdiendo de viata los" m&lu <lu• aqujan a nuestra organimaciion. Es necesario si dotaio
nos_ de esa estructurap pero sobre todo es necaaar!o COMPROJIETER A TODA LA :MILITANCIA en la.a 
ta.reas que, hacia la organización.- y hacia al. movimien~ tenamoa ruarcadaa. 
.Estas tareas dben ser& 

A nivel org&nizativoa 
l'l- ) Cons..truir una direccion local, rompiendo con el actual. esquema de coordinador.a de c~lul&SJ · 

es decir, conatruyendo un oquipo que ademas d.e coo:rdin&:l' 1...- organi-z:sc:i-mr7 su.- aparioionu, 
see. capaz d{;)a Hacer pla.nificacionos centrales para la intorvencitSn ( en base a ejes inteiw 
sectorial.as, etc). 

Ofrecer al terna ti vas ae.ctorialu par& la intervencion regule. 
Poner en pie: oper&cionss politioas centralas hacia otros grupos ( OPI, e tc) 
Planificar y programar laa tanas cantralaa de oapi tali~e.icSn ( oharlas,1 etc; 
Programar l& formaoion y oonsolidacion interna ( temaa, asambleasooe) 

P~ro si queremos que una direccion de este tipo no ee di voroie del resto de la organi zacion,. 
e.sumient!o por si misma todas las tareas_, tendremos qu• otidar. 3 cuestione s e senciales& . 

lo- Que al menos el ' de esta cat~ en contacto estrecho con las o~lulaao 
2.- La. necesidad de &segur.ar. ~sambleas peri~dioas de la localidad. 
3.- La. autonomía TOTAL de lu celulas para. llevar ad.elant.e: la :poli ti ca en au 

t eITenoJ de intervención. 
B) Dotarnos de m. re:sponsable,a de trabajo sectorial, estrechamente ligados con la direccion· 

local y lu otilulsS4 Creemos necesa;rio por lo memo• responsablld.zar al local des Juventud, 
mu;tu, o.oope~tivas, T. obrero y trabajo ciudadano. ElloJ no supomt, que tengamos que dotui
ncnt de una fü.reccion local amplisima ( ei l~ mas amplia posi'ble) sino que- ae podrian iden~ 
ficar responsables de c~lulas con resp. seotorialtta, y cuya Wúoa funcion sería montar fr&~ 
cionee mensuale:s y a.segurar algún tipo de informesº 

Hacia el movirniento a 
En M0 0 ¡1¡1¡rovan a ser l a s cuestiones centrales a niv~l puabloal.- La construccion de la estruJ 
tura de cc.oo ( union looal, local, Confederaoion sindical generaloo•l 
2.- La construc_oion de un )"' oU obreroJ ( a :partii- de montar una estructura uni ta.ria de CRs, c.en4 
trale;;: •• º ) • 
30 - La :::-espuesta inmediata a la pe-specti va. de " pacte social 11 ligada a; loa: convenio& y rei vi,! 
dicaciones pendientes. 
4.- El eje A. laboral, ligado a un traba.jo regular en cooperativas por desbord&r la b.uro=..aci1 
( Dejamos este punto para abordar ligado a los informe~ y balances, s6lo señalar que e s i mpo_E1 
tanta montar fracciones a las que invitemos a gente cercana, para empezar a llevar ofensivas 
hacia el mo"Vimiento y que,, para ello es nece sarlo respon~abili zar uno a. uno a cada. mili tcite 

de una o ma.é tareu.) 


