characteristics of
LEFTROOTS CADRE
LeftRoots Cadre is...
Ideologically grounded
Winning liberation is not a simple goal; it never has been. LeftRoots Cadre
study to situate our struggles in the context of the lessons of those
freedom fighters on whose shoulders we stand and in the context
of the system’s hidden dynamics.

FT

Able to make sharp assessments
The terrain on which we struggle is constantly changing. Alliances come
together and break apart. Sudden decisions open new possibilities.
What was strategic once might be fool-hearty now. LeftRoots Cadre
work to sharpen our assessments of the changing terrain— without
giving into dogmatism, pessimism or triumphalism.1

collective power. LeftRoots Cadre seek to act consistently in ways
that strengthens the liberation movement— especially
when that’s hard to do.

RA

Connected to the people’s struggles
Social transformation demands engagement; social
change is not made from the sidelines. Through
collective struggle, we have the chance to transform
society and ourselves. Even in imperfect situations,
LeftRoots Cadre roll up their sleeves and do their best
to support, learn from and strengthen the people
and our struggles.

Act strategically

Emotionally intelligent
Because the system contaminates our
relationships to ourselves, to one another and
to the planet, LeftRoots Cadre do the work to
make it possible for us to honor the dignity in
ourselves and one another. Sometimes, this will
be quiet work for ourselves; and other times,
it will be supporting a group to be its best. Movement
building is as much about relationship building as it is
about program and ideology.

D

Able to lead and follow
An unstoppable liberation movement will call on
and in following the leadership of others.

Committed to excellence
The movement for liberation calls on all cadre to
be our best, but at the same time, none of us have
the achieved an expertise in all of the areas that
we need. For this reason, LeftRoots Cadre make
and do the work to improve. And we bring a
spirit of patience and generosity with ourselves
and others.

Skilled in a diverse set of tactics
Cadre is the basic building block of organization. That’s
why LeftRoots Cadre have a wide-ranging set of
skills— from facilitating a group’s decision-making
to rousing a group at a rally, from reading theory to

In it to win it
A people who believe that they can win will take extraordinary
steps to make real that victory. In times of crisis, this type of hope
so that we can embody the hope for a better world.

1 These three –ism’s are dangerous tendencies that are important for activists to be mindful of. In the context of movement work, dogmatism is

insistence that certain positions are true without considering the evidence. Pessimism is the view that things will always turn out badly. Triumphalism
is the belief that the people’s victory is inevitable— and often right around the corner.

características de l@s

MILITANTES de LEFTROOTS
Militantes de LeftRoots estan…
Centrad@s Ideológicamente
Ganar la liberación no es una meta simple; nunca ha sido simple. L@s
Militantes de Leftroots estudian para colocar nuestras luchas en el
contexto de las lecciones de esos luchadores por la libertad sobre
cuyos hombros estamos parados, y dentro del contexto de las
dinámicas ocultas del sistema.

FT

Capaces de Realizar Calculaciones Expertas
El terreno sobre el cual luchamos cambia consistentemente. Las alianzas
se forman y se desbaratan. Decisiones hechas de repente abren
nuevas oportunidades. Lo que fue estratégico en una ocasión quizás
sería algo insensato hoy. L@s Militantes de Leftroots trabajan para
perfeccionar nuestras calculaciones dentro de un terreno cambiante
– sin dogmatismo, pesimismo, ni triunfalismo.1

D
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Conectad@s a las luchas del pueblo
La transformación social exige compromiso; el cambio
social no se hace desde la línea de banda. Por medios
de la lucha colectiva, tenemos la oportunidad de
transformar a la sociedad y a nosotr@s mism@s.
Aun en situaciones imperfectas, Militantes de
LeftRoots se ponen las pilas y hacen todo lo posible
para apoyar, aprender de y fortalecer al pueblo y a
sus luchas.

Actúan Estratégicamente
La política no es un ejercicio de autoexpresión sino un esfuerzo
para ejercer el poder colectivo. L@s Militantes de Raíces Leftroots
intentan actuar de una manera consistente para fortalecer
el movimiento de liberación – especialmente cuando
eso es difícil de hacer.

Demuestran
Inteligencia
Emocionalmente
Debido al hecho que el sistema contamina
nuestras relaciones con nosotr@s mism@s, con
un@s a otr@s y con el planeta, l@s Militantes de
Leftroots hacen el trabajo necesario para poder
honrar nuestra dignidad y la dignidad de un@s a otr@s.
A veces, esto tomará la forma de un trabajo tranquilo
para uno mismo; en otra ocasión, requerirá apoyar un
grupo para ser lo mejor que pueda ser. Para crecer el
movimiento es tan importante desarrollar relaciones
como es estar pendiente al programa y la ideología.

Capaz de Dirigir y de Seguir
Un movimiento de liberación imparable llamará a millones de
personas a tomar papeles de liderazgo –grandes y pequeños
- en diferentes momentos. L@s Militantes de Leftroots tienen la
capacidad de ofrecer liderazgo y e seguir el liderazgo de otra gente.

Comprometid@s a la
Excelencia
El movimiento para la liberación convoca a cada
militante a ser lo mejor que pueda ser, pero a
la misma vez, hay que reconocer que nadie
ha llegado ser experto en todas las áreas
requeridas. Por esta razón, l@s Militantes de
Leftroots realizan evaluaciones honestas,
aceptan y ofrecen retroalimentación y hacen
el trabajo necesario para mejorar. Y tratan a
sí mismos y a los demás con un espíritu de
paciencia y generosidad.

Desarrollando Tácticas Diversas
Un Militante es el pilar básico para crear una
organización. Es la razón por cual l@s Militantes
de LeftRoots tienen una variedad amplia de
habilidades– como poder facilitar un grupo en la
toma de decisiones, emocionar un grupo en una manifestación,
leer teoría, y ofrecer apoyo a un amigo buscando ayuda.

Jugar Para Ganar
Una comunidad que cree que puede ganar tomará pasos
extraordinarios para realizar esa victoria. En tiempos de crisis, este
tipo de esperanza puede ser difícil sostener. L@s Militantes de Leftroots hacen
el trabajo necesario para que podamos encarnar la esperanza para un mundo
mejor.

1 Estos tres “ismos” son tendencias peligrosas de las cuales los activistas se deben cuidar. En el contexto del trabajo de movimiento, el dogmatismo es

la insistencia de que ciertas posturas políticas son la verdad sin considerar la evidencia. El pesimismo es el punto de vista que considera que las cosas
siempre van a salir mal. El triunfalismo es la creencia que la victoria de los pueblos es inevitable - y solo a la vuela de la esquina.

