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Ideas Generales sobre el Movimiento





El Movimiento como corriente de opinión.
El Movimiento es una corriente de opinión formada por quienes coinciden en puntos básicos respecto al ser humano y a la acción a desarrollar para orientar cambios positivos en el individuo y la sociedad. No debe confundirse al Movimiento con una institución. Por lo contrario, esta corriente de opinión aspira a que los individuos, las instituciones y la sociedad se informen sobre sus propuestas y decidan acerca de la conveniencia o no de compartirlas. Por ésto, el Movimiento difunde abiertamente sus ideas, anima a la discusión, a la participación en instituciones ya existentes y a la creación de otras que traduzcan su punto de vista en campos específicos de acción.

Antecedentes del Movimiento.
Hacia 1969, gente joven de Sudamérica, Europa y Norteamérica comenzó a relacionarse en base a los escritos de Silo que circulaban por varios países. El contacto personal facilitó la confección de un plan de estudios sobre la situación del ser humano en el mundo actual. Los estudios fructificaron en conclusiones, las conclusiones en difusión y la difusión agrupó a numerosas personas en una corriente que, desde entonces, fue conocida como "El Movimiento". Miembros del Movimiento crearon instituciones o influyeron en otras ya existentes en base a ideas de no-violencia física, económica, racial y religiosa; en base a ideas de no discriminación, de libertad y justicia. Poniendo al ser humano como valor central se ocuparon del problema social, advirtiendo que todo cambio como dirección y sentido debe comenzar con modificaciones concretas en la situación en que viven las personas que promueven dicho cambio.

Opiniones del Movimiento sobre el momento actual y sobre la acción personal.
1.- El momento actual.
Hay un cambio veloz en el mundo, motorizado por la revolución tecnológica, que está chocando con las estructuras establecidas y con la formación y los hábitos de vida de las sociedades y los individuos.
Este desfasaje genera crisis progresivas en todos los campos y no hay por qué suponer que van a detenerse sino, inversamente, tenderán a incrementarse.
Lo inesperado de los acontecimientos impide prever qué dirección tomarán los hechos, las personas que nos rodean y, en definitiva, nuestra propia vida.
Muchas de las cosas que pensábamos y creíamos ya no nos sirven.
Tampoco están a la vista soluciones que provengan de una sociedad, unas instituciones y unos individuos que padecen el mismo mal.
2.- La acción personal.
Los cambios inesperados nos llevan a plantear seriamente la necesidad de direccionar, de dar coherencia a nuestra vida.
Después de todo, para cada ser humano el tema más importante es saber si quiere seguir viviendo y en qué condiciones quiere hacerlo. Por supuesto que quiere vivir sin estar sometido a ninguna violencia económica, racial, religiosa, etc. y, en general, sin estar sometido al dolor y al sufrimiento. Lo que no está claro es hasta que punto cada persona está dispuesta a luchar por las condiciones en que quiere vivir y mucho menos nítido aparece el interés por lograr para otros esas condiciones.
En el momento actual, nadie puede justificar la obligación moral de todo ser humano de luchar en contra de la violencia y a favor de aquello que supere el dolor y el sufrimiento.
Ninguna persona está aislada, vive en situación, vive en relación a otras personas produciendo y recibiendo contradicciones. Podría suceder que alguien quisiera salir de esas contradicciones que experimenta dolorosamente y dar coherencia a su vida. Tal intención no podría ser cumplida sin tener en cuenta al medio y a otras personas.
Los cambios que produce una persona relacionada con nosotros, modifica nuestra situación y otro tanto le ocurre a aquella con los cambios que nosotros producimos. Desde luego, es mayor la influencia del medio sobre nosotros que a la inversa. Pero nuestras intenciones pueden estar dirigidas a modificar nuestra situación y a influir en medios más amplios. Si este fuera el caso tendríamos que llevar adelante acciones sostenidas y progresivas con otras personas multiplicando influencias en la misma línea de intenciones.
Si decidimos trabajar para hacer frente a estos problemas tendremos que dar dirección a nuestra vida buscando coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Como no estamos aislados esa coherencia tendrá que llegar a la relación con otros, tratándolos del modo en que queremos para nosotros. Estas dos propuestas no pueden ser cumplidas rigurosamente, pero constituyen la dirección que necesitamos sobre todo si las tomamos como referencias permanentes y profundizamos en ellas.
Vivimos en relación inmediata con otros y es en ese medio donde hemos de actuar para dar dirección favorable a nuestra situación. Esta no es una cuestión sicológica, una cuestión que pueda arreglarse en la cabeza aislada de los individuos; este es un tema relacionado con la situación en que se vive. La acción debe desarrollarse allí a donde lleguen las posibilidades concretas de trasformar situaciones.
Siendo consecuentes con las propuestas que tratamos de llevar adelante, llegaremos a la conclusión que lo positivo para nosotros y nuestro medio inmediato debe ser ampliado a toda la sociedad. Junto a otros que coinciden en la misma dirección, implementaremos los medios más adecuados para que una nueva solidaridad encuentre su rumbo. Por ello, aún actuando tan específicamente en nuestro medio inmediato, no perderemos de vista una situación global que afecta a todos los seres humanos y que requiere de nuestra ayuda así como nosotros necesitamos la ayuda de los demás.

Organización del Movimiento.
La organización es flexible y admite distintos tipos y grados de participación de acuerdo a los intereses de los miembros. Existe un factor cohesor denominado "estructura" cuya función es poner en marcha y ampliar distintos tipos de participación de acuerdo a lineamientos basados en los planteamientos públicos del Movimiento. Estos planteamientos se hacen conocer a través de las publicaciones oficiales y de los portavoces de cada país.
1.- Organismos.
Son organizaciones sociales, culturales y políticas puestas en marcha por la estructura del Movimiento a través de planteles reducidos de miembros. La responsabilidad es asumida personalmente por aquel miembro que es misionado para esa actividad. La economía y el funcionamiento de los organismos son autónomos.
2.- Aparatos de difusión.
Son organizaciones destinadas a hacer conocer y difundir ampliamente los planteamientos del Movimiento. La responsabilidad es asumida personalmente por los directores de dichos aparatos. La economía y el funcionamiento de los aparatos son autónomos.
3.- Comisiones.
Las comisiones son agrupaciones de miembros del Movimiento que participando o no de la estructura se organizan en torno a intereses generales o específicos. También se crean comisiones ocasionales. La economía y el funcionamiento de las comisiones son autónomos.
4.- Centros de Comunicación Directa.
Son locales desde los que se actúa en los barrios, municipios o comunas partiendo del principio de arraigo en esos puntos. La acción de los CCD es vecinal. Organiza sus actividades en base a comisiones y recibe y transmite propuestas e inquietudes a través de su órgano de difusión. La economía y el funcionamiento de los CCD son autónomos.
5.- Estructura del Movimiento.
Cualquier miembro del Movimiento puede participar de la organización y dirección de la estructura siempre que desee asumir los compromisos del caso en base a los criterios que pasamos a comentar.
La estructura del Movimiento está formada por consejos de aproximadamente diez personas. Estas continúan produciendo el crecimiento con la misma conformación.
Un Delegado de Grupo es miembro de un consejo de base promoviéndose a Delegado de Equipo cuando forma su consejo; luego se promoverá a Delegado General, a Coordinador, etc. dependiendo todo ésto de formaciones acumulativas de diez en diez. Se trata de una organización y de un sistema de promociones basado en el trabajo humano de un miembro que orienta el consejo que formó. Sin embargo, cualquier orientador puede ser objetado por el mal desempeño de sus funciones cuando la mitad más uno de los miembros de su consejo decidieran separarlo de la orientación. Desde luego, los miembros de un consejo pueden hacer abandono de él, tomar licencia temporaria, o autoexcluirse de la estructura sin perder por ello su calidad de miembro del Movimiento.
Los consejos cuentan con funciones administrativas y de apoyo que colaboran con el funcionamiento global y en ningún caso con el desempeño personal de los orientadores.
La economía de la estructura del Movimiento es autónoma y no puede aceptar aportes ni donaciones de ningún particular ni organización. Su economía, por tanto, funciona en base a una colecta semestral personal que no puede superar el cuarto del sueldo mensual del país en que se realiza. Lo recaudado se divide así: el 25% queda en el consejo de Delegados de Grupo; el 25% en el de Delegados de Equipo; el 25% en el de Delegados Generales y el 25 % en los siguientes niveles.
La estructura fija la estrategia global del Movimiento desde el consejo de mayor nivel existente en ese momento y de acuerdo a los lineamientos que da su orientador. Desde luego, cada orientador se hace responsable del correcto funcionamiento de su respectivo consejo.
Semestralmente, se realiza una reunión del consejo de mayor nivel y, ocasionalmente, se efectúan otras reuniones y encuentros de participación ampliada. Los otros consejos fijan reuniones trimestrales y los consejos de base efectúan reuniones semanales de esclarecimiento que son completadas con retiros, encuentros y seminarios sobre temas específicos. El material utilizado para dichos esclarecimientos se basa en la literatura oficializada por el consejo de mayor nivel.
La estructura del Movimiento pone en marcha (como se ha comentado), a los organismos, aparatos de difusión, comisiones y Centros de Comunicación Directa y efectúa acciones para su crecimiento y dispersión mundial. Estas actividades las realiza designando misiones y efectuando operativos y campañas.
La incorporación de nuevos miembros a la estructura del Movimiento proviene de todas esas conformaciones y actividades, pero en todos los casos tal incorporación se efectúa exclusivamente entre aquellas personas que desean cumplir compromisos de acuerdo a los criterios comentados.


