
 

 

AÑO 4 

Nº 40 

MADRID, noviembre 2018 

Nace en Madrid la  
Federación de Ateneos y Grupos 

Libertarios de Barrio 

Queremos la autoorganización y la con-

frontación. Deseamos la organización a 

través de la confluencia de estructuras co-

lectivas, participativas y libertarias, donde 

el conflicto se pueda dialogar, suavizar y 

consensuar.  

Buscamos la confrontación con el 

«sistema», con sus dos caras de la misma 

moneda: capitalismo explotador y Estado 

opresor, para construir un discurso revolu-

cionario, clarificar posiciones y hacer del 

trabajo pedagógico una dinámica común; 

también para apoyarnos emocional y mate-

rialmente. 

Nos negamos a ser élites, vanguardias, 

comités permanentes; queremos una orga-

nización que se construya desde abajo, que 

confluya en la acción ciudadana, desde los 

ateneos libertarios, los grupos de barrio, las 

escuelas libres, los colectivos feministas, 

los foros permanentes de debate, los comi-

tés de parados, etcétera; para poder ser la 

levadura que ensanche lo que dichos orga-

nismos de base están ya poniendo en prác-

tica. En síntesis, buscamos dar una visibili-

dad lo más amplia posible a todos los fren-

tes que están abiertos en los barrios y en 

los pueblos a los que el sindicalismo revo-

lucionario no llega. 

De este modo, compartiendo recursos, 

experiencias, dialogando, creamos organi-

zación y con ello hacemos converger las 

energías individuales dispersas en núcleos 

colectivos con una capacidad de influencia 

que contribuya a dar pasos a la tan ansiada 

revolución. 

La realidad social que nos ha tocado vivir 

impide el desarrollo de alternativas viven-

ciales de todo tipo. El Capital, con su ubi-

cuidad, nos delimita y nos aplasta. Estamos 

ante la mayor acumulación de poder jamás 

conocido por la humanidad, bien organiza-

do, capaz de manipular a la ciudadanía 

hasta el punto de convertirla en una masa 

amorfa de individuos mansos. Para comba-

tir este «poder» nos organizamos: unidas 

somos más fuertes. 

Cuando tengamos los recursos y la fuerza 

suficientes, habrá que darles utilidad para 

impulsar transformaciones sociales que 

impliquen a la mayor cantidad de personas 

posibles. Para ello necesitamos dotarnos de 

organismos que desde lo local, lo cercano, 

lo inmediato, sepan integrarse y coordinar-

se con objetivos globales, alumbrando el 

camino a una cultura que recupere la soli-

daridad y el bien común como pilares de 

esa nueva sociedad que está por nacer; 

deseamos sustituir el individualismo neoli-

beral reaccionario por un colectivismo 

solidario que humanice nuestras relacio-

nes.  

Tenemos una tarea ardua por delante. Na-

die podrá decir que no es ilusionante. 
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El día 15 de diciembre de 2018 se constituyó en el ESLA
-EKO de Carabanchel, Madrid, la Federación de Ateneos 
y Grupos Libertarios de Barrio de Madrid. Sus fines pro-
gramáticos son: 1) Acumular el conocimiento generado 
por la acción diaria de los colectivos federados; 2) Ex-
tender por los barrios y pueblos de nuestro ámbito terri-
torial las prácticas antiautoritarias y autogestionarias a 
la hora de enfocar las luchas; 3) Practicar el apoyo mu-

tuo entre grupos, reforzando con ello los diferentes pro-
yectos y su extensión; 4) Realización de campañas con-
juntas; y 5) Dar respuestas colectivas a los problemas 
concretos que se presentan en la vida cotidiana.  
Cualquier grupo que inspire su acción militante desde 
postulados asamblearios, horizontales, antiautoritarios 
y autogestionarios, independientemente de la actividad 
que desarrolle, podrá formar parte de la «Federación». 
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Los hombres libertarios y  

el heteropatriarcado 
Seamos francos, los libertarios tendemos a ofrecer opiniones o alternativas a las 

luchas de mujeres y LGTBQI muy simples. Esas expresiones denotan una marca-

da minusvaloración de dicho enfrentamiento contra el capitalismo heteropatriar-

cal.                                                                                   

No entramos en el análisis de la imbricación que el Estado, el capitalismo y el 

heteropatriarcado han tenido y tienen en las relaciones de dominación que vivi-

mos. No nos interesamos por las ideas de las militantes anarcofeministas más allá 

de nombrar a las figuras de nuestro panteón de mujeres ilustres como Federica 

Montseny o Emma Goldman, por citar algunas.   

Nos satisface proclamar que «la igualdad se conseguirá cuando la brecha salarial 

entre hombres y mujeres se cierre»; nos quedamos tan anchos cuando, tranquila y 

justicieramente, decimos que «no todos los hombres somos iguales; los violadores 

y asesinos son unos monstruos», nos sentimos exentos de toda responsabilidad, 

claro está; de este modo, condescendientemente, expresamos «nuestro respeto por 

homosexuales y lesbianas». No salimos, en el mejor de los casos, de un discurso 

mayoritario, políticamente correcto, inspirado en el feminismo burgués cuya má-

xima es la igualdad de oportunidades.                                                                                                 

Cuando afirmamos que no todos somos violadores, no tenemos en cuenta que 

«vivimos inmersos en un imaginario de sometimiento social de la mujer mediante 

el miedo y del que, de mil maneras, los hombres podemos llegar a ser partícipes; 

imaginario que convierte a la mitad de la población mundial en simples objetos 

para el ejercicio de poder masculino».  

La variedad de manifestaciones de este imaginario nefasto se concreta, según su 

intensidad, en un violento continuo de objetualización del cuerpo de la mujer, 

tanto en el espacio público, para disfrute de la mirada masculina, como en el pri-

vado forzando el sexo en la intimidad de la pareja; tanto en el indeseado comenta-

rio sexista en plena calle, como ante la real y aterradora posibilidad de la violación  

o el asesinato. En el primer semestre de 2018 se han denunciado 4 violaciones 

diarias. 

En grupo, en ocasiones, callamos ante actitudes y prácticas machistas de otros 

hombres (chistes sexistas, comentarios homófobos); es en esta camaradería mal 

entendida, donde participamos, por activa o por pasiva, en esa objetualización de 

la mujer sin sentirnos responsables de la contribución que estamos haciendo al 

mantenimiento de las relaciones de dominación de género. Nos creemos a salvo 

de ese imaginario del terror sin comprometernos con la ruptura radical con ese 

tipo de conductas lesivas de nuestros compañeros masculinos.                                                                                                                                                   

Nos contentamos con decir que es en la consecución de la igualdad en derechos y 

condiciones laborales que se conseguirá la igualdad real entre sexos. Es cómodo 

responsabilizar a los empresarios de la brecha salarial. Sin embargo, el compromi-

so libertario tendría que pasar por erradicar en nuestra vida diaria las dobles jorna-

das de trabajo de las compañeras (la jornada asalariada y la invisibilizada y no 

pagada en el hogar) «asumiendo el cuidado equitativamente, esto es, dejar de dis-

frutar de privilegios en forma de horas libres ―entre los 21 y los 65 años ellas 

trabajan de media 1,1 horas más al día que los hombres―, valorando el manteni-

miento diario del cuidado de la vida como tarea básica». Somos expertos en echar 

balones fuera al no asumir nuestro compromiso en el mantenimiento y reproduc-

ción de la vida de quienes nos rodean: hijas, abuelos, personas enfermas».                                                                                                                                                                                                                                                        

Sorprende que ante el espejo de estos y otros privilegios que individual y cotidia-

namente disfrutamos, los libertarios nos resistamos a mirarnos, pues siempre he-

mos sido conscientes del importante aspecto individual en la lucha social por la 

consecución de la anarquía. 

Sabiendo que «las personas somos portadoras de identidades dañadas, producto 

de una educación castrante y patriarcal, y que bajo su autoritarismo disciplinario 

nos han impuesto una jerarquía sexista de la que los varones heterosexuales dis-

frutamos a costa de las mujeres», dejemos los paños calientes de una vez por to-

das y asumamos un cambio individual y político que nos haga desaprender lo que 

el Estado, el Capital y el patriarcado nos han inoculado, asumiendo esta lucha 

como un eje fundamental del comunismo libertario.  
Paco Nadie 

 

ATENEO LIBERTARIO  

CARABANCHEL LATINA 
 

La Asamblea 

Libertaria/

anarquista de 

Carabanchel 

nace en julio de 

2013 como 

espacio de en-

cuentro dentro 

del barrio, para 

construir de 

forma libre y 

autónoma, di-

versos proyectos de carácter libertario que 

esperamos se conviertan en el germen de 

otras muchas actividades y proyectos fu-

turos comunes.  

 

Apoyo al Colectivo  
Fraguas de los Ateneos  
Libertarios de Madrid 
 

Queremos dar nuestro apoyo incondicio-

nal a un colectivo que de manera valiente 

ha querido recuperar un espacio abando-

nado “haciendo énfasis” en las cuestiones 

ambientales y con sistemas tradicionales 

que tienen “poco impacto”. 

Han sido capaces de arreglar infraestruc-

turas muy deterioradas o inexistentes, y 

todo ello sin subvenciones, en un espacio 

absolutamente abandonado. Es inconcebi-

ble que se les haya perseguido penalmen-

te. Como afirman desde el colectivo: 

“Defendemos una forma de vida autosufi-

ciente y sostenible en el medio rural, y 

Fraguas es ideal para llevar a cabo nuestro 

proyecto”. 

Estamos contra el discurso público de los 

partidos políticos que, haciendo gala de su 

lucha contra la despoblación rural y la 

desertización del territorio, a la hora de la 

verdad no hacen más que poner trabas a 

quien decide irse a dichas zonas, e incluso 

criminalizan su acción. 

A la hora de cerrar esta edición la Audien-

cia Provincial de Guadalajara ha dictado 

sentencia contra los 6 encausados. Se les 

condena a 1 año y 9 meses por persona, 

más multas individuales de 2.800 euros. 

El pueblo que levantaron con sus propias 

manos será demolido. Y si no realizan la 

demolición, tendrán que pagar multas 

sustitutorias que pueden sumar unos 

50.000 euros. De no pagarse dichas mul-

tas las penas de cárcel se incrementarán, 

pasando a ser de 2 años y 3 meses de pri-

sión. 
 

https://ateneolibertariocarabanchellatina.wordpress.com/2018/11/14/apoyo-al-colectivo-fraguas-de-los-ateneos-libertarios-de-madrid/
https://ateneolibertariocarabanchellatina.wordpress.com/2018/11/14/apoyo-al-colectivo-fraguas-de-los-ateneos-libertarios-de-madrid/
https://ateneolibertariocarabanchellatina.wordpress.com/2018/11/14/apoyo-al-colectivo-fraguas-de-los-ateneos-libertarios-de-madrid/
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Recordemos que son García Paje 

(PSOE) y García Molina (PODEMOS) 

los que se han negado a retirar las de-

nuncias y dar soluciones reales, eso a 

pesar del Premio de Medio Ambiente 

que organizó Ecologistas en Acción en 

Guadalajara, en el Teatro Buero Vallejo, 

el pasado viernes 8 de febrero, donde 

Fraguas recibió el galardón a la mejor 

conducta ambiental en 2018. Luego los 

politicastros de turno nos pedirán el 

voto, aunque lo que habrá que hacer es 

botarlos. 

Se ha convocado para el día 23 de febre-

ro una manifestación a las 12 horas en la 

plaza de Tirso de Molina, Madrid.  

El 1 de Marzo en ESLA EKO va-

mos a celebrar el jacarnaval. A 

partir de las 20:00 h no te lo pier-

das! 20:00h Sirope y a las 22:00 

concurso de disfraces, Cena vega-

na y mucho más. Calle Anade 10, 

metro oporto 

www.ateneolibertariocarabanchellatina. 

wordpress.com 

ATENEO LIBERTARIO LA IDEA 

www.ateneolaidea.wordpress.com 

 

10 enero 2019 
PROYECCIÓN / DEBATE:  
“EN UN MUNDO LIBRE” 

 
Proyectamos 

una película 

de Ken 

Loach, en la 

que trata uno 

de los pro-

blemas más 

acuciantes 

de nuestra 

sociedad 

actual, la 

atención a 

los inmigrantes y la integración en la 

misma. 

“El director aborda el papel de los 

inmigrantes en las sociedades occi-

dentales. Pone de manifiesto la para-

doja de que la gente afirma que la 

economía no podría sobrevivir sin 

esta fuerza de trabajo precario; y por 

otro, a la derecha le gustaría expul-

sar a todas estas personas del Reino 

Unido.” 

 

31 enero 2019 
CHARLA – COLOQUIO : 
“SITUACIÓN POLÍTICA EN  
NICARAGUA” 

 
En esta 

charla anali-

zamos la 

situación 

política y 

social que se 

está  produ-

ciendo en 

Nicaragua, 

durante los 

últimos me-

ses, agravándose poco a poco y ge-

nerando una situación en el país de 

crispación en la población civil, que 

ha provocado la protesta de diferen-

tes sectores sociales, hasta el punto 

de dar lugar a una fuerte represión 

del gobierno de Daniel Ortega, con 

decenas de detenciones y más de 

100 muertos, lo que significa un 

flagrante giro contra la libertad de 

expresión y participación ciudadana 

en las instituciones cívicas y socia-

les, de un gobierno que en su día, 

precisamente, combatió por dar al 

pueblo esa voz y participación que 

ahora reprime. Lejos queda la revo-

lución del FSLN en 1979 y las ilu-

siones que transmitió. 

 

21 febrero 2019 
CHARLA – COLOQUIO : 
“MIGRACIONES HUMANAS CON-
TEMPORÁNEAS: I Antecedentes y 
criterios básicos” 

 
Tanto en las 

sociedades 

nómadas 

como en las 

sociedades 

sedentarias, 

que hoy son 

las que pre-

dominan, un 

factor clave 

para movili-

zarse lo ha 

constituido la alimenta-

ción”, primordialmente. 

Las posibilidades de proveerse de 

alimentos por las vías de la recolec-

ción de frutos y la caza, eran los 

factores determinantes de los perío-

dos de estancia en una determinada 

zona. La recolección de frutos, que 

constituía el 90% de la dieta de las 

sociedades primitivas, sobre un 10% 

de alimentos provenientes de la caza 

y la pesca, van dando lugar al largo 

proceso de sedentarización que su-

frió la humanidad. […] Este proceso, 

además de  procurar alimentación al 

grupo familiar constituye un proceso 

de acumulación de conocimientos de 

la naturaleza, de las plantas que son 

comestibles, medicinales y de los 

animales que se pueden domesticar. 

Hoy en día parece que estos detalles, 

no menos importantes de la historia, 

pasan a ser olvidados y las migracio-

nes humanas actuales generan in-

quietudes, despiertan temores y res-

quemores. En realidad, al hablar de 

la historia de la humanidad debería-

mos hablar de la historia de las mi-

graciones 
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GRUPO AFINIDAD LIBERTARIA  

DE PARLA 

 
Durantes los meses de diciembre, enero y febrero hemos 

estado trabajando en la constitución de una asamblea anti-

fascista en Parla. Nuestro comunicado previo a la convoca-

toria de asamblea ha sido el que exponemos a continuación. 

También hemos mantenido nuestra línea de trabajo, ponien-

do en valor el yacimiento arqueológico de Humanejos por 

centros escolares. 

 

 

 

 

 

https://afinidadlibertariaparla.wordpress.com/ 

 

GRUPO LIBERTARIO  

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 
Nuestro trabajo de los dos últimos meses ha es-

tado centrado en la edición de diversos materia-

les dirigidos a difundir la cultura e ideas anar-

quistas. Hemos sacado los números 42 y 43 de la 

revista mensual Siglo XXI.  

 

También un folleto so-

bre un texto de Ruymán 

Rodríguez (FAGC), 

“Catalunya y los anar-

quistas”.  

 

 

 

 

 

 

Hemos actualizado nuestra Hemeroteca liberta-

ria que en estas fechas cuenta con 670 cabeceras 

de 29 países con un total de 7.729 números. Al 

mismo tiempo hemos actualizado también la 

Biblioteca que suma 3.661 libros y 593 carteles 

y fotografías.  

 

Para terminar, hemos edi-

tado un libro “La fragilidad 

de existir” de nuestro cola-

borador Edward Martin. 

 

 

 

 

 

 

Todo este material se puede bajar libremente 

desde nuestra dirección web:  
 

www.grupopensamientocritico2014.blogspot.com 


