¿Por Que LeftRootS?
Para reavivar una izquierda capaz de enfrentar los retos y las oportunidades del día
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LeftRoots será una formación de izquierdistas involucrados en movimientos sociales a lo largo del
país, comprometidos a reavivar una izquierda radical y pertinente en los EEUU.
Estamos viviendo los mejores momentos y los peores momentos, dentro de un periodo de reacción
política peligrosa y posibilidades sin precedentes, un periodo caracterizado por crisis que se
superponen unas sobre otras y se compenetran, amenazando la mera existencia de la humanidad.
Las crisis sistémicas de la economía, la ecología y el imperio son todas demostraciones y causas de
niveles históricos de la privación, el conflicto y la enajenación. La clase dominadora ha demostrado
su firme compromiso a doblegar su programa de austeridad neoliberal cada vez mas intensa y de
represión militarizada.
Respondiendo a esto, la gente a lo largo del mundo se esta levantando, en búsqueda de soluciones
auténticas. Aunque estas movilizaciones han sido históricas e inspiradoras, solas no serán suficientes.
Lo que necesitamos es tejer la unidad entre estas luchas para formar una fuerza social capaz de
encender un proceso de transformación del orden social, económico y político. El
carácter de los tiempos que vivimos es tal de que el cambio fundamental es
posible, pero no inevitable.
La organización de los sectores populares y las alianzas que cruzan
clases deben ser rasgos claves de los movimientos fuertes y
animados, y las formaciones de izquierda también se necesitan.
La izquierda en los EEUU, en parte por los ataques que ha sufrido y
por causa de sus debilidades internas, no puede. Esto debe cambiar
para que la humanidad pueda tener la esperanza de sobrevivir, sin ni
hablar de prosperar. Hay que reavivar una izquierda envalentonada, y
los izquierdistas involucrados en movimientos sociales tienen un papel
único pero incompleto para tomar en el proyecto de re-imaginar y dar vida
al tipo de izquierda en este país que sea capaz de enfrentar los retos y las
oportunidades de este momento.
LeftRoots busca abrir paso para el tipo de organización revolucionaria que enlace
diferentes luchas en un proyecto común de lograr un sistema que produzca justicia y dignidad para
todos. En la opinión de LeftRots, ese será un sistema mundial económico y social en base a la
participación popular en la política y economía, y en la producción planificada democráticamente y
programada dentro del balance de la capacidad del planeta de su regeneración.
LeftRoots será una formación y un proceso, con fin de consolidar y profundizar las contribuciones
de los izquierdistas del movimiento social a un movimiento por un nuevo tipo de socialismo con una
visión transformadora y libertaria, una estrategia, y una base popular. Nuestro trabajo lo guiarán
cuanto objetivos:
1.
2.
3.

Desarrollar nuestra capacidad colectiva e individual para logar respuestas a preguntas
estratégicas.
Desarrollar nuestra capacidad colectiva e individual para llevar a cabo una estrategia
mas amplia de manera eficaz y humana.
Fortalecer organizaciones y movimientos, y sus conexiones a una estrategia mas
amplia por la liberación, y

4.

Desarrollar relaciones entre organizadores, líderes y activistas para hacer posible la
acción colectiva cohesiva y audaz en el próximo periodo.

Informados por las mejores ideas y prácticas a lo largo de las tradiciones radicales – Marxista,
Gramsciana, Anti-autoritaria, Feminista, Nacionalista Revolucionaria, Indígena y otro pensamiento
visionario, construiremos otro capítulo, en base al inspirador trabajo de los movimientos sociales
del pasado. Aunque las lecciones y luchas de los que vinieron antes nos informarán, reconocemos
en LeftRoots que la liberación y el dogmatismo no combinan. Vivimos en condiciones únicas, u
nuestras luchas deben estar bien arraigadas en un sobrio asesoramiento de nuestras específicas
condiciones. Por esta razón, LeftRoots se enfocará en articular las estrategias que pueden informar
y fortalecer las luchas de varios movimientos sociales.
LeftRoots no busca reemplazar el trabajo de organizaciones o campañas existentes. Con desarrollar
las capacidades y el análisis de los organizadores y líderes militantes de las filas del movimiento social;
con articular planes de acción por la liberación que cruzan sectores; con fortalecer organizaciones
y movimientos; con desarticular las barreras que han dividido a la izquierda organizada de los
movimientos sociales; LeftRoots quiere contribuir al desarrollo de una izquierda que consideramos
ser posible y necesaria.
La izquierda de nuestra visión sera capaz y entregada a las luchas diarias; humilde y audazmente
comprometida a lograr la liberación genuina; sexy y no sectaria, capaz de contemplar
las diferencias de opinión de manera saludable y productiva. Creemos que tal
izquierda es posible.
Hay mucho por hacer, y esperamos que LeftRoots pueda contribuir al
avance de nuestras luchas. Esperamos trabajar con ustedes para
que así sea.

