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NO A LA GUERRA, NO EN NUESTRO NOMBRE
No existe sinsentido más atroz que la guerra capitalista. Los ataques indiscriminados de Rusia que hoy se
viven en Ucrania, como se viven en muchos lugares del mundo con menos visibilidad, tienen una única
víctima: la población civil, los pueblos. Mientras que aquellos que los ordenan se esconden tras lujosas
mesas, las personas sufren los horrores de la guerra, el asesinato, los abusos, la represión, los bombardeos
y la destrucción.
En nombre de los Estados o la patria, tras los que se esconden las oligarquías empresariales y políticas, se
llama a filas y condena al sufrimiento a millones de personas con el objetivo de mantener una pugna de
poderes y privilegios particulares de las mismas élites a uno y otro lado de la contienda.
Una vez producidos lo ataques no queda lugar para más llamadas a la prudencia, hay que finalizar de
inmediato las agresiones y abandonar la vía de la masacre armada. Son las vidas de millones de personas
trabajadoras las que están en juego, utilizados como peones en un tablero donde pugnan poderes
espurios: las pretensiones expansionistas de imperialistas en decadencia, la implosión del actual sistema
capitalista y las pugnas por unos recursos naturales cada vez más mermados.
El capital, en su crisis sistémica, tiene claro que debe
seguir avivando la maquinaria de la industria de
armamento aunque para ello deban morir
miles. Hemos de plantarnos frente a ellos, decir hoy no
a la guerra es decir sí a la dignidad de los pueblos. Es
una batalla por la vida. No son nuestros ni los aíres
imperialistas de Rusia, ni las pretensiones
expansionistas de la OTAN, EEUU y sus aliados.
Si hemos de luchar que sea frente a las agresiones
diarias que sufrimos como clase trabajadora, por parte
de una élite miserable y decadente, con el objetivo final
de nuestra emancipación.
El antimilitarismo y la solidaridad fraternal entre las
personas trabajadoras del mundo es hoy en día el único
bando que defender y en el que alistarse.
“La guerra es una masacre entre gentes que no se
conocen, para provecho de gentes que sí se conocen
pero que no se masacran.” Paul Valéry

8M: MANIFESTACIÓN a las 19:00 h. ATOCHA-PLAZA DE COLÓN
Así es como nos encontramos las mujeres, especialmente en los últimos
siglos, Juntas y en Lucha contra las Desigualdades, juntas y en lucha por
nuestra emancipación, por un humanismo integral, por una sociedad de
igualdad, justicia social, democracia directa y libertad solidaria, como nos
legó el movimiento anarquista Mujeres Libres.
Las mujeres, el anarcofeminismo, todo el movimiento feminista inclusivo
actual, llevamos muchos años en lucha porque el sufrimiento que nos
inflige el enemigo, el patriarcado, es insoportable. Un sufrimiento que
abarca lo físico, lo psicológico y lo ético; que nos afecta en todos los
planos de la vida política, pública, laboral, social, económica, personal,
afectiva, sexual, cultural, educativa, creativa…

VII JORNADAS DE PEDAGOGÍA LIBERTARIA
“Experiencias y reflexiones sobre educación emancipadora”
Siempre es el momento de retomar este espacio de reflexión, apoyo mutuo y creatividad. Así
entendemos estas jornadas que organizamos desde hace algunos años.
Queremos que sirvan de encuentro para quienes sientan que el modelo educativo actual limita las
posibilidades de una educación que no reproduzca los sistemas de dominación. ¿Te apuntas?
Será, o queremos que sea, el 23 de abril, en un lugar por concretar.
Si quieres aportar alguna experiencia, reflexión o ponencia nos escribas un resumen no superior a
tres páginas antes del 31 de marzo a: jornadapl22@gmail.com.

LECTURA RECOMENDADA: “Negras tormentas” de Rubén Uceda y Gabriel Cagliolo
Esta novela gráfica narra y recrea desde una perspectiva libertaria
el proceso de la guerra, la revolución social y la contrarrevolución,
a través de las inquietudes y vicisitudes de sus seis protagonistas,
militantes anónimos y reconocidos de CNT y Mujeres Libres.
Protagonistas que viven el amor y el odio, las victorias y las
derrotas, así como las contradicciones de poner en práctica sus
ideales
A lo largo de sus páginas se despliega un alegato contra las
guerras en las que el pueblo siempre pone los muertos. Al
tiempo que refleja cómo una inmensidad de gentes supieron
autogestionarse sobre la base del apoyo mutuo y la solidaridad.

Llevamos una escuela nueva en nuestros corazones

