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Programa de Solidaridad Internacional (SI)
Programa Solidaridad Internacional (SI) e.V.,
la organización de solidaridad y ayuda con futuro,
acordado por la 11ª Asamblea Federal de Delegados el 6 de septiembre de 2020
¡En el mundo actual, la solidaridad y la ayuda son más necesarias que nunca!
El mundo actual ha acumulado una gran riqueza y un vasto conocimiento de la ciencia y la tecnología desarrollado por cientos de millones de personas competentes y capaces. Hacen
posible un mundo sin hambre, sin guerras, opresión o miseria, en armonía con la naturaleza. En
realidad, sin embargo, la base de la vida está siendo cuestionada y destruida en un grado sin
precedentes. Una catástrofe ambiental global es inminente. Los puntos calientes de la guerra se
están aumentando. La huida y la migración se han convertido en un fenómeno de masas. El
saqueo de los recursos del mundo, combinado con la explotación y la opresión inhumanas,
tienen lugar en todo el mundo todos los días. El desempleo, la discriminación y la violencia
contra las mujeres, los niños y las minorías sociales, la pobreza masiva y la trata de personas
son la triste realidad. Las causas se encuentran en la lucha de las corporaciones multinacionales
por el poder y las ganancias y por la explotación de las personas y la naturaleza.
Ante estas condiciones dominantes, el enfrentamiento entre las masas en todo el mundo se está
polarizando. Por un lado, crece la conciencia, la protesta y la resistencia y la búsqueda de alternativas sociales. Los jóvenes en particular necesitan un futuro y no quieren ahogarse en la barbarie. Por otro lado, también hacen efecto consignas retrógradas, racistas o incluso fascistas.
¡En estos tiempos revueltos, la solidaridad y la ayuda son más necesarias que nunca! Mucha
gente está dispuesta a hacerlo: ayudan, donan o se ofrecen como voluntarios. Pero con mucha
frecuencia se abusa de su voluntad, por ejemplo, por una industria de donaciones que promueve
la dependencia, en la que enormes sumas de dinero se filtran en el aparato administrativo o
incluso en la corrupción.
LO QUE REPRESENTA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL:
SI (Solidaridad Internacional) practica ayuda solidaria de igual a igual. Desarrolla proyectos con
socios y organizaciones en su propio país y en todos los continentes, que sirven a la autoayuda,
la autoorganización y la autoliberación de la población local. El trabajo se desarrolla principalSprecher/in:
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mente a través de donaciones permanentes y campañas de donación. La gama de temas es
amplia: educación, ecología, salud, alimentación, igualdad de derechos para las mujeres, trabajo
sindical, independencia económica, socorro en casos de desastre, compromiso político.
SI (Solidaridad Internacional) quiere construir puentes entre los pueblos y las personas más allá
de las fronteras nacionales. La solidaridad no es una calle de sentido único. Gran parte de los
problemas del mundo están estrechamente relacionados y solo pueden resolverse juntos y a
través de las fronteras. Lo que sucede en otros países nos afecta aquí en Alemania y viceversa.
El conocimiento de estas relaciones suele ser escaso. SI promueve el internacionalismo en
sectores más amplios de la población y apoya el entendimiento internacional a través de su
trabajo lingüístico y de traducción. Las asociaciones se fortalecen mediante información periódica e intercambio de opiniones y experiencias, acciones conjuntas, saludos y visitas mutuos,
así como la participación en reuniones de participantes de todo el mundo. Campañas de información y eventos acompañan a las campañas de recaudación de fondos. De esta manera, SI
desarrolla la amistad entre los pueblos y contrarresta la desinformación y la división,
particularmente a través de los medios de comunicación. El trabajo también sirve para descubrir
las raíces de los problemas en las condiciones sociales y hacer campaña para solucionarlos, en
lugar de hacer simplemente soportables las consecuencias de condiciones injustas o incluso
crear nuevas dependencias.
SI tiene principios: Abierta a ideologías - suprapartidista - internacionalista - democrática - y
financieramente independiente: personas de diferentes ideologías son bienvenidas en SI, en
toda la gama de proyectos, desde "humanitarios hasta revolucionarios". El fascismo, el racismo,
el fanatismo religioso, el antisemitismo y el anticomunismo no tienen cabida en SI. Son
incompatibles con la búsqueda de la autodeterminación, la libertad y la democracia.
SI garantiza finanzas transparentes y su pago correcto. A través de la cooperación con sus
socios, SI garantiza que el 100 por cien de las donaciones relacionadas con el proyecto se
destinen al propósito descrito. Un control constante sobre el correcto cumplimiento de todos los
asuntos financieros lo garantizan los auditores de caja seleccionados. SI financia su propio
trabajo a través de cuotas de membresía y donaciones ajenas al trabajo del proyecto. SI no
acepta donaciones monetarias o en especie que sean condicionales y puedan afectar la
independencia y la capacidad de toma de decisiones.
SI vive gracias a un gran número de miembros, con su diversidad individual, actividades y
habilidades. La cuota de membresía regular como donación permanente y el cumplimiento del
programa y los estatutos son los únicos requisitos para ser miembro de SI. Dependiendo de las
habilidades y posibilidades de cada miembro, ya sean lingüísticas, técnicas, organizativas o
artísticas, puede asumir más responsabilidades y convertirse en activo. La cooperación y la
pertenencia es deseada expresamente no solo por individuos, sino también por iniciativas,
organizaciones y empresas. SI asegura que se mantenga la independencia.
SI trabaja democráticamente y organiza esta forma de trabajo:
- En las reuniones de delegados federales, que se realizan periódicamente, los miembros determinan el marco de trabajo a través de resoluciones. La Representación Federal de SI está
ligada por estas resoluciones.
- Los grupos locales deciden sobre la base de las resoluciones de la propia Asamblea Federal
de Delegados qué prioridades fijan en su trabajo.
- Tanto la Representación Federal como los grupos locales y regionales pueden desarrollar
iniciativas propias.
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- Como lazo entre el trabajo federal, el trabajo local y los particulares, la representación federal
ofrece información periódica y encuentros nacionales semestrales a los que están invitados
todos los miembros.
SI es una alianza. Quienes ofrecen solidaridad internacional se encuentran con muchas otras
iniciativas y organizaciones. SI no se ve a sí mismo como su competidor, sino como un aliado y
busca la cooperación con, por ejemplo, grupos internacionalistas, medioambientales, pacifistas,
feministas, LGBT*, de refugiados y de derechos humanos así como con sindicatos y partidos.
Juntos y organizados: ¡La solidaridad y la ayuda internacional pueden marcar la
diferencia y tienen futuro!
*LGBT (Lesbian, Gay, Bisexuell, Transgender)
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