
 



 En primer lugar queremos desearte un buen año 2016, lleno de Paz y de trabajo so-

lidario, trabajo solidario que no genere dependencia y no suponga relaciones de poder, sino 

que sea horizontal, tal como se expresa en los siguientes textos que reproduzco.  

Solidaridad o caridad 

 La solidaridad es horizontal, entre iguales; y la caridad es vertical, de superior a inferior. Esa es la 

diferencia principal entre las dos que las hace irreconciliables.  

 Solidaridad es cuando ayudas a tu vecino a que no sea desahuciado, le ayudas a pagar cuan-

do está hasta el cuello o cuando optas por defender los servicios sociales de los buitres en el go-

bierno y que tus padres conquistaron para ti. Solidaridad es cuando colaboras con una organización 

llevada por gente como tú que ayuda a gente como tú, sin más motivación que esa y la de pelear con 

todo el corazón por ellos sin que nadie sea más que el otro solo por tener más dinero o suerte. De 

igual a igual y dándolo todo, peleando por mejorar lo que hay juntándote con los tuyos y creando 

poder organizado de cambio. 

 Caridad es cuando la clase media pasa al lado de un sin techo y le suelta unas monedas. Es 

útil, si, se le dan unas monedas y calman la conciencia, pero objetivamente es pan para hoy y hambre 

para mañana. La caridad es un instrumento político, de dominación de los que tienen sobre los que 

no, dando unas migajas para que no te mueras de hambre pero sin ayudarte jamás a levantarte y 

pedir mejoras. De superior a inferior y dando lo que te sobra, perpetuando lo que hay y siempre 

sin mejorarlo lo más mínimo salvo el efecto placebo que otorga. 

“A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se prac-
tica de arriba hacia abajo, humilla a quién la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de 
poder”.  

Eduardo Galeano 

 

En segundo lugar, como sabes cada jueves primero de mes, tendremos una asamblea permanente en la 

que iremos tratando aquellos aspectos relacionados con la liquidación.  En el mes de enero nos veremos el 

próximo día 14, pues con motivo de las fiesta se ha retrasado a este día.  

 

En la asamblea trataremos sobre la oferta de compra que tenemos para la CASA DEL JABÓN, y en caso 

de que se decida aceptarla y por tanto su venta, nombraremos una comisión que, en nombre de la Asociación, 

sea la que se encargue de realizar la venta y de firmar las escrituras.  

 

Por tanto, si quieres participar en esta Asamblea te esperamos el 14 DE ENERO DE 2016 A LAS 7,30 

DE LA TARDE EN NUESTRO LOCAL DE RUBELTOR.  

 

Un abrazo. Antonio Ruiz. 



Tal como habíamos acordado, la ARTESANIA, así como las Exposiciones: África: continente olvidado, 

El Sur más Cerca y América Latina,  SE HAN DONADO a la Asociación de Fuente Carreteros: Ami-

gos de Ouzal. También se les ha donado una de las 

Carpas. 



El papel reciclado que nos quedaba, así como algunos bolígrafos y lápices se han donado en el encuen-

tro de Eco-Escuela, para que sean enviados como material escolar a Togo. 

 Y a la 

Asociación de 

Amigos del Pue-

blo Saharuis, de 

Vélez-Málaga, le 

hemos donado 

los libros de se-

gunda mano. Se 

han llevado algu-

nos, pero al pa-

recer, han cam-

biado de opinión 

y aún no sabemos 

si se los llevarán 

todos o no.  


