
La Sociedad Cultural Apoyo Mutuo – Societat Cultural Ajuda Mútua – Kultura So-
cieto Interhelpo ha convocado un concurso de ensayos destinado a la juventud. El objetivo 
de esta iniciativa es intentar involucrar a los jóvenes en el movimiento libertario o, cuanto 
menos, aproximarlos a la literatura y las ideas ácratas. Te adjuntamos el tríptico que contie-
ne las bases del concurso con la esperanza de que nos ayudes a difundirlo entre tus alumnos,  
si te dedicas a la enseñanza, o, en caso contrario, entre los jóvenes menores de 20 años que 
conozcas.

La Sociedad Cultural Apoyo Mutuo está en fase de constitución. La forman un pequeño 
grupo de libertarios y sus objetivos son el desarrollo y difusión de la cultura obrera en la so-
ciedad y de la cultura en general entre la clase obrera. Te invitamos a visitar la página web 
de la Sociedad (http://www.enxarxa.com/interhelpo/) para conocer mejor nuestra asociación 
y sus proyectos.

Recibe un fraternal saludo libertario.

Cornellà de Llobregat, 15 de junio de 2010

Sociedad Cultural Apoyo Mutuo
Comisión Permanente Provisional

http://www.enxarxa.com/interhelpo/


La Sociedad
• ¿Qué es? 

La Sociedad Cultural Apoyo Mutuo - Societat Cultural Ajuda Mútua - Kultura 
Societo Interhelpo es una asociación sin ánimo de lucro que pretende fomentar la 
cultura libertaria.

• ¿Quienes la forman? 

La Sociedad ha sido creada por un grupo de trabajadores anarquistas que desean for-
marse culturalmente y debatir en profundidad sobre los problemas de nuestra socie-
dad y nuestras vidas de un modo que sobrepase la inmediatez de la militancia sindi-
cal y la cotidianidad de la lucha económica.

Puede formar parte de ella cualquier persona que sienta las mismas inquietudes y 
comparta los fines de la Sociedad.

• ¿Qué quiere? 
Como rezan los estatutos de la Sociedad,

1. Su finalidad primordial es el impulso para la creación de una asociación de 
investigación y difusión de la cultura obrera, independiente de todo partido, 
institución o asociación. 

2. Investigación filosófica y científica de la realidad social y de las posibilidades 
de transformarla en un sentido comunista y libertario. 

3. Difusión de ideas congruentes con la del comunismo libertario en el seno de 
la población en general y de la clase obrera en particular. 

4. Dotar a la clase obrera de medios de formación intelectual propios 
5. Fomentar la cultura asociacionista entre los trabajadores. 
6. Organización de foros y cursos para el estudio y debate sobre estas cuestiones 

y cuantas puedan ser de interés para las clases trabajadoras. 

• ¿Por qué esperanto? 
Por cuestión de principios. Y porque hacemos nuestra la argumentación de estos dos 
artículos

1. ¿Por qué esperanto?   (http://www.nodo50.org/esperanto/artik93es.htm) de la 
revista holandesa Vrede 

2. Lengua Internacional y Movimiento Libertario   de la revista  Materiales de 
Reflexión (http://www.nodo50.org/esperanto/artik94es.htm) 

Por ello, cada cual puede emplear, para sus actividades en la asociación, la que pre-
fiera de las tres lenguas de uso de la Sociedad: el español, el catalán y el esperanto.

http://www.nodo50.org/esperanto/artik93es.htm
http://www.nodo50.org/esperanto/artik94es.htm

