construyamos

campaña de
autofinanciación 2010-2011

SOLIDARIDAD
y LIBERTAD
en nuestra cotidianidad

C
omo todos los años Socialismo Libertario, como las organizaciones hermanas alrededor de Utopía
Socialista, y todos sus amigos y amigas realizamos una campaña de Autofinanciación, o sea, un tiempo concentrado de contenidos específicos y de elección de donación. Coherentemente libertarios y socialistas revolucionarios no concebimos una financiación ajena a los contenidos y al esfuerzo nuestro y de nuestra
gente.
Centenares de personas nos donan todos los años y millares lo han hecho en estos últimos 12 años, por
fuera de los Estados y sus subvenciones, de las empresas y sus ganancias, y de la venenosa delegación a los
otros, de lo que debería ser una atribución nuestra, parte de nuestra obra.
En estos años hemos conocido a mucha gente y nos han conocido, hemos hablado de muchas ideas importantes, ideas fuerza las llamamos porque son principios alrededor de los cuales podemos aunarnos más.
Este año, queremos que nuestra campaña tenga, como siempre un objetivo hacia US, para seguir apoyando la Casa de la Cultura, los libros que se escriben, la importante obra teórica en marcha que muchos de
vosotros y vosotras conocéis directamente, y también para apoyar un deseado y querido “despegue de SL”,
con el nuevo proyecto editorial ya en marcha, con las nuevas ediciones en castellano de Utopía Socialista,
con los nuevos locales y sobre todo, la fase constructiva que se abre como posibilidad concreta de construir
en muchos más lugares, una alternativa de vida y compromiso para el presente.
tema: la solidaridad, concepto que estamos tratando de enriquecer teórisolidaridad caUny prácticamente
en el entorno de Utopía Socialista ha sido un contenido importante
durante
el
año pasado frente a las tragedias y los ataques que han golcomo valor
peado Haití por un lado y a Palestina por el otro, promoviendo solidaridad y
humano
reflexión, comprensión y reacción individual y social, que nos ha cambiado un
poco, que nos ha acercado a millones de nuestros semejantes en otros lugares del mundo.
Despliegue de solidaridad se ha necesitado seguramente en las situaciones individuales, microscópicas de
nuestra cotidianidad, acercarse a un amigo o una amiga y consolarlo, ayudarse
mutuamente, solidarizarse con una pena particular o compartir una alegría, sostenerse en una dificultad económica.... Pero la solidaridad puede ser también la que
previene, no sólo la que responde a la emergencia. Solidaridad como valor humano, solidaridad humana como principio de relacionalidad y de compromiso.
Nos referimos obviamente a la solidaridad “positiva”, primigenia, originaria, y no
a la que lleva a la división, al rechazo de los otros y de las otras, o a justificar opresiones o agresiones. Nos referimos a la necesidad y a la posibilidad de construir mejores relaciones de género, por ejemplo, aprendiendo y desentrañando la “solidaridad entre las mujeres” que puede salvar vidas
incluso, que puede ayudar a crecer la conciencia y a profundizar el efecto benéfico del género primero. Nos
referimos a la solidaridad interétnica y antirracista, fundamental para unir a la humanidad: por “una sola
identidad es nuestra humanidad” –ver el editorial de la revista US nº18–. Solidaridad positiva y altruista poniendo a disposición de los otros capacidades propias, como el arte, la cultura.
La solidaridad tal y como la estamos tratando de interpretar y desarrollar a la vez, debe ser expresión de
libertad positiva en el sentido de no estar sujeta a la delegación de los Estados e instituciones que sabemos
que la utilizan y la adulteran porque jamás se miran en las personas sino en su prepotencia y presunción de
omnipotencia, cuando son los principales obstáculos a la vida mejor y a la libertad plena y positiva de las
personas. El Estado español y su monarquía no son ajenos a esta situación. Incluso con gobiernos más de

izquierdas dentro del sistema como el de Zapatero, adulteran y mienten sobre el tema: soldados que llevan
la paz y la solidaridad, familia real que se solidariza, empresarios comprometidos con la solidaridad... frases
que oímos todos los días a través suyo o de las ONGs más poderosas, indican, si lo
pensamos bien, la pretensión de expropiar esta facultad nuestra además de la falasolidaridad
cia de sus palabras.
expresión de
La libertad a la que nos referimos no es la misma que la burguesa para la que es
libertad
más importante una mercancía y el enriquecimiento de una empresa, que la libre
circulación de las personas, por ejemplo. Estamos en un sistema donde rige la liberpositiva
tad de explotar en beneficio de un puñado de usureros en contra del bienestar y los
derechos materiales y humanos de las inmensas mayorías. Libertad positiva que implica responsabilidad y
generosidad no la libertad ferozmente individualista que instigan los poderes opresivos.
Solidaridad y libertad comprometida con nosotros mismos, con nuestra gente para hacer primar lo mejor
de este sentimiento y facultad, y al mismo tiempo, para aprender y cualificarlo benéficamente en aras de un
bien para la humanidad.
Solidaridad y libertad que podemos construir no sólo en los grandes momentos de
emergencia como decíamos, sino en la cotidianidad de nuestra vida, cada cuál según
sus necesidades y su nivel de elección y compromisos, aprendiendo y potenciando
el protagonismo de cada uno y cada una, haciéndonos más fuertes y mejores, y demostrando, en los hechos, el beneficio y el placer de una solidaridad y libertad diferente. Es lo que tratamos de vivir y desplegar, por ejemplo, en los diversos colectivos
libertarios que proponemos como lugares de agregación y compromiso para quien desde
ya, a partir de las propias vocaciones, quiere empezar a mejorarse y mejorar su vida junto a la de otras personas.
Nos gustaría que te sintieras protagonista de esta campaña, y si tú quieres, no sólo con la aportación económica que nos puedes dar, sino siendo un protagonista y una protagonista de esta campaña: compartiendo ideas, iniciativas, creatividad... para seguir, durante todo el año, desplegando y construyendo solidaridad
y libertad cualificada y aprendiendo a solidarizarnos de manera libre y comprometida.

puedes donar por esta idea de la
solidaridad y de la libertad cualificada, de muchas maneras: a través de una
donación económica, suscribiéndote o comprando el periódico a precio de
apoyo, participando y preparando
iniciativas..
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