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CpKtúhPúhbü» a: Doc.incautado en el local de Hugo Arteche Echeto Alias GUSTAVO.-

La GOtiFArtTIíA^TAGlON : Desde luego, todo militante debe tener un mínimo de conoci
mientos para poder actuar. En primer lugar, los. objetivos
generales de organización; en segundo lugar, una idea'acabada sobre íó's medios o
estrategia para lograr esos objetivos, porque el militante revolucionario no es un
autómata,y necesita comprender el proceso en el que está participando."^
L.
Se ha elegido la palabra "compart imantación” para designar
la forma en que se da información a un miembro del grupo armado; no es :que se pri
ve completamente de información a un miembro, sin* que sobre los puntos que afec
tan a la seguridad, se le da información estrictamente necesaria para funcionar en
el compartimento de la Orga en el que le ha tocado hacer su militancia. Es- de«ir,
se.busca que cada uno solo tenga la información parcial imprescindible/ sobre los
puntos que interesan al enemigo para destruir el Movimiento, de forma que la caída
de ese militante no comprometa la seguridad de toda la Orga. ni el’sector donde
.litaba. =
.
La compartimentoción se logra a través de una serie de me
didas que ningún'revolucionario que quiera bacer realmente la revolución ;puede"
considerar ridiculas: nombres falsos para pr'eséntarse ante los compañeras ^.precau
ciones extremas en la conversación para que ni se den>. ni se dejen traslucir ínformaciones compartimentadas, concurrir a los lócale^ ..con los ojos tapado ^utili
zación de lentes ciegod), entre otras.;
7r
La idea gral. -de la compartimentoción se. ^ede'plá.nteár
así: TOLu ixUVjj.xIxjamTu revolucionario que pasa de las palabras a los hechos tiene
contrastes, militantes que caen en manos del enemigo, tentativas de infiltración,
etc. Esto es inevitable, lo que es evitable es que un contraste, que un ero. o
un grupo caiga arrastrando tras de sí a toda la organización, es decir, frustran
do o postergando la Revolución./
Esto se evita con la compartimentoción. En los militantes
que no cumplan las normas de compartimentoción hay que ver una de estas razones;:
o que no tienen una visión global y no comprenden la importancia de esta medida
para que el grupo revolucionario perdure a despecho de los contrastes parciales
(ya a estos cros. vayan dedicados fraternalmente estos apuntes), o que están en
una actitud que puede resumirse en esta frase: ”¿que importa la revolución cuando
yo haya caído?”, en cuyo caso el problema es más grave.Lntonces, partiendo de la base que todo compañero que ingresa a la
Orga tiene gomo meta hacer la Revolución, tiene que quedar claro y sin lugar a du
das que ?§8o que trangrede»las normas de compartimentación, no tiene derecho a in.'/tegrarla y es un traidor en potencia
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