El 27 de enero comienza en estas tierras nuestra Campaña de
Autofinanciación (CdA) anual, una campaña de la Corriente
Humanista Socialista y de las organizaciones que crecen en
sintonía con ella: Comuna Socialista (Argentina) que acaba de
terminarla, y La Comune (Italia) que ha empezado a principios de
enero. El lema de este año, Contra la maldad y la miseria, más
humanos, más ricos.
Empieza un nuevo año, desafortunadamente con imágenes parecidas a las de finales del
2019. La dimensión político-militar toma el protagonismo con el asesinato ordenado por
Donald Trump del general Solemaini número dos del régimen iraní. En Esplugues de
Llobregat una mujer es asesinada con su hija de tres años en el enésimo caso de violencia de
género.
Mientras tanto el ruido de la política parlamentaria nos exaspera con la violencia verbal y
gestual, en primer lugar de la extrema derecha. Después de meses de negociaciones e
insultos llegaron a la constitución de un nuevo gobierno, un mal menor, al que no podemos
confiar nuestro futuro. Sólo frente a la enfermedad de la parlamentaria Aina Vidal el
hemiciclo pareció recobrar durante un momento un aliento de humanidad.
En este contexto, que refleja la decadencia que vivimos, puede ocurrir que las buenas
personas, las que buscan construir un futuro mejor no sólo para sí, puedan sentir desazón.
Pero la negatividad de estas imágenes no tiene que ocultar por ejemplo los continuos gestos
solidarios y el compromiso por la acogida de miles de personas. No podemos olvidar a todas
aquellas mujeres que se movilizan de manera incansable para luchar contra el machismo y la
violencia de género.
También en periodos de fiestas hay que recordar a los miles de voluntarios que dedicaron su
tiempo a la acogida y al cuidado de las personas mayores y sin hogar. Son sólo algunos
ejemplos que tienen mucho que ver con el lema de nuestra Campaña de Auto-financiación.
Existe una miseria humana en primer lugar que también alimenta una miseria material.
Existen personas que eligen un bien egoísta y pernicioso para los demás. Nosotros queremos
partir de las personas que reaccionan y no se conforman. Buscamos ser más humanos
basándonos en las mejores características de nuestra especie que conocemos todavía tan
poco.
Basar una perspectiva de este tipo es un desafío enorme que necesita unas bases ideales y
materiales que no pueden nacer espontáneamente y que más que nunca tienen que ser
independientes. Los miles de gestos, ejemplos de la mejor humanidad, nos inspiran y nos dan
esperanza pero pensamos que hace falta consolidarlos con valores y principios compartidos
en clave duradera. Humildemente y con determinación queremos ofrecer y compartir un
ámbito de personas e ideas capaz de empujar a quien lo elija hacia una dimensión de auto
superación para enriquecernos humanamente. Para ello se necesitan principios, espacios,
libros, formación e investigación,dinero.
Sustrayéndonos a las lógicas de la delegación en la política queremos alimentar un
protagonismo directo de todos los amigos y amigas que quieran contribuir no sólo con su
aportación sino también dándonos a conocer a muchas otras personas.

La Campaña de Autofinanciación en general es una gran oportunidad para ir al encuentro de
mucha gente nueva hasta ahora desconocida. Empezamos con este espíritu sabiendo que
tenemos un recorrido importante sobre el que nos basamos. Es un punto de partida
fundamental aunque no queremos y no podemos conformarnos porque una idea de la
materialidad en común necesita siempre renovarse y profundizarse como parte esencial de
nuestra búsqueda.
Te invitamos a ser protagonista. Lo puedes ser en primer lugar donando al número de cuenta
que encontrarás al final de esta página y contactándonos a las direcciones

SI DESEAS COMENZAR A DONAR YA:
cuenta en OPENBANK: ES 82-0073-0100-54-0505867175
indicando «Nombre + CdA 2020»

