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Desde Juventudes Libertarias de Madrid 
consideramos que es necesaria e 
imprescindible la difusión de los principios y 
los valores anarquistas (antiautoritarismo, 
horizontalidad, acción directa, apoyo mutuo, 
solidaridad, etcétera). El debate, el aprendizaje 
y la puesta en práctica de dichos principios es 
la única posibilidad real para la emancipación 
social y la construcción de un mundo nuevo, 
libre e igualitario. Es por ello que organizamos 
estas Perspectivas libertarias, compuestas por 
cinco charlas en las que trataremos de 
analizar, desde un punto de vista anarquista, 
diferentes temáticas importantes y así generar 
debate en torno a ellas, enriqueciendo nuestra 
práctica y nuestra lucha diaria y cotidiana.
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Tras años como militantes anarquistas que hemos sufrido y 
luchado de forma individual contra los comentarios, compor-
tamientos, actitudes y roles machistas que se dan en la 
sociedad y también en el ámbito libertario, en nuestras 
asambleas y por parte de nuestros compañeros; hemos 
decidido que es hora de organizarnos y crear Mujeres Libres.
Es hora de enfrentarnos de forma colectiva, de aumentar así 
la efectividad de nuestra lucha por visibilizar e impedir de 
forma tajante las actitudes machistas en la búsqueda activa 
de un mundo nuevo, que por ello tendrá que ser igualitario, 
feminista, habiendo desterrado por �n al patriarcado de 
nuestras vidas como la jerarquía social que es.  Luchamos 
codo con codo cada día, con igual tesón y honestidad, por lo 
que exigimos un igual trato y una igual consideración. No 
vamos a dejar que nos degraden a ser objetos sexuales, que 
nos adjetiven y nos prejuzguen por nuestra apariencia 
ignorando lo que realmente aportamos en las asambleas y 
en la calle ni que nos tachen de histéricas y dramáticas 
cuando defendemos con vehemencia igual que nuestros 
compañeros nuestras ideas.
Asimismo, es hora de organizarse para que ninguna 
compañera se sienta sola. Ser un grupo de lucha pero 
también un grupo de apoyo para todas quienes han sufrido 
el patriarcado algunas veces en su cara más dura. Nos 
autoorganizamos para luchar y para poder seguir luchando.
Por ello recuperamos una organización, históricamente 
libertaria y vinculada al movimiento libertario, dada la 
necesidad urgente que hemos visto de atacar al patriarcado 
y a toda autoridad, recordando insistentemente que no se 
puede considerar la autoridad ignorando el patriarcado ni 
viceversa.
Juntas creamos, juntas luchamos y juntas crecemos, 
crecemos aprendiendo las unas de las otras y construyendo 
nuestra autodefensa, práctica y teórica. Porque nunca nadie 
hizo nada por nosotras, porque incluso quienes recorren el 
camino por la libertad ponen piedras en nuestro camino, 
porque somos fuertes y constantes: por eso hemos creado 
Mujeres Libres, con la seguridad de que somos muchas y el 
convencimiento de que no podemos mirar a otro lado ni 
aguantar.
Nunca hemos sido sumisas ni lo seremos, pero ahora hemos 
pasado de lav resistencia a la lucha.

VIERNES 24 ABRIL 13:00 HORAS
HALL FACULTAD DE BIOLOGÍA UCM

 ANARQUISMO Y GÉNERO



El anarquismo es una ideología que promulga la 
emancipación y liberación individual y social y 
de�ende la construcción de un mundo nuevo que se 
sostenga  en valores radicalmente diferentes a los 
actuales. Es por tanto una ideología que cuenta con 
ideas-fuerza que la conforman y le dan cuerpo, impul-
sando una manera concreta de entender el mundo, las 
relaciones personales y sociales, el entorno que nos 
rodea, etcétera, y empujándonos a la lucha contra 
todo aquello que nos somete y nos domina. En esta 
charla trataremos hacer un repaso por esas ideas-fuer-
za y principios básicos del anarquismo tales como el 
antiautoritarismo, la acción directa, la solidaridad, el 
apoyo mutuo, el federalismo, etcétera; principios 
fundamentales para combatir en la teoría y en la 
práctica al Estado, al Capital y a todo tipo de Autori-
dad. Trataremos también de relacionar el anarquismo 
con la juventud y sus problemáticas particulares lo 
cual se traduce en la necesidad especí�ca de una 
organización de la juventud en base a valores libertari-
os para analizar sus problemáticas concretas y para 
difundir el anarquismo en todos los ámbitos de nues-
tras vidas.

lunes 20 ABRIL 13:00 HORAS
HALL FACULTAD DE filosofía UCM

principios básicos y 
anarquismo y juventud

MARTES 21 ABRIL 13:00 HORAS
HALL FACULTAD DE EDUCACIÓN UCM

MIERCOLES 22 ABRIL 13:00 HORAS

La Universidad en particular y el sistema de enseñanza 
en general son herramientas del Estado para reprodu-
cir y trasmitir aquellos valores que el sistema necesita 
para su perpetuación; a la vez de cumplir como 
centros de formación tanto para la futura clase dirigen-
te como la futura clase trabajadora cuali�cada según 
las cambiantes necesidades del mercado. En esta 
charla, intentaremos esbozar desde una óptica 
anarquista la cuestión de la educación del sistema e 
identi�car sus mecanismos y sus formas de opresión 
sobre los y las estudiantes, así como un breve repaso 
a las propuestas educativas libertarias.

CRITICA ANARQUISTA AL SISTEMA 
DE ENSEÑANZA

JUEVES 23 ABRIL 13:00 HORAS
HALL FACULTAD DE HISTORIA UCM

Dividido el mundo bajo el capitalismo en dos grandes 
clases antagónicas, Capital y Trabajo, por su relación 
con los medios de producción, nos acercaremos a la 
realidad del anarquismo en las clases trabajadoras 
desde las primeras sociedades de o�cio, hasta sus 
posteriores evoluciones hacia el anarcosindicalismo, 
pasando por otras respuestas que se han pretendido 
dar como el cooperativismo, las sociedades de resis-
tencia, el sindicalismo revolucionario o la autonomía 
obrera, con el �n siempre de subvertir la sociedad de 
clases y dar paso al socialismo anárquico y el comu-
nismo libertario como su máxima expresión.

 ANARQUISMO Y TRABAJO

ANARQUISMO. PSIQUIATRÍA Y 
PSICOLOGÍA

AULA SOCIAL FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS (SOMOSAGUAS-UCM)

En la actualidad es necesario re�exionar en torno al 
papel que cumple la psicología y la psiquiatría en nues-
tras vidas. Es por esto que analizaremos la situación 
actual en la que se desarrollan estas prácticas, desde lo 
académico a lo social, y de lo social a lo personal, para 
comprender y hacerle frente al sistema de salud mental. 
Control social, normalidad y anormalidad, persuasión, 
tratamiento farmacológico, educación, conducta... son 
algunos conceptos, entre otros, que se manejarán en la 
charla para poder re�exionar el el posterior debate.  


