Presentación jjll Alcorcón
Juventudes libertarias de Alcorcón surge con la intención de agrupar a lxs jóvenes
anarquistas de Alcorcón(principalmente, puesto que ahí nos organizamos) y del sur de
Madrid, frente a la escasez de organizaciones libertarias que sufren todas estas zonas e
intentando facilitar la organización a quienes no se pueden acercar hasta Madrid
capital, creando así, movimiento anarquista en estas zonas y hacer pedagogía y
propaganda del anarquismo. Llevando el anarquismo a la vida de la gente, ya que no es
algo ajeno a la realidad, y desmintiendo los típicos mitos y prejuicios que surgen en
torno a él, intentando evitar así el conformismo de la gente con lo establecido.
También creando una alternativa antirreformista y antiautoritaria clara frente a toda la
política rancia que aumenta cada vez más en estas zonas; siempre desde una postura
revolucionaria y sin entrar en su juego electoral, reformista e institucional.
Como anarquistas nos organizamos horizontalmente y en asamblea, es decir, sin
líderes ni jerarquías y rechazamos cualquier tipo de autoridad y cualquier tipo de
discriminación sin hacer distinción de raza, género o sexo. Rechazamos de igual
manera al estado y al capital, que permite que las clases dominantes posean los
medios de producción y las tierras, y puedan robar y explotar mediante el trabajo
asalariado a las clases trabajadoras para su propio interés y avaricia. No solo es una
contra al estado capitalista, sino a todo tipo de estado como máxima forma de
autoridad, puesto que siempre es una clase privilegiada (La llamen como la llamen y
surja como surja) la que controla los medios y la que centraliza el poder en unos pocos.
Como sistema impuesto, rechazamos también el patriarcado y toda opresión de
género, negando así los roles establecidos. Estableciendo al feminismo como ideal a
seguir y del que aprender.
Actuamos sin delegar en nadie y hacemos pedagogía del anarquismo porque creemos
que son lxs trabajadorxs lxs que deben de organizarse entre ellxs sin nadie por encima
ni nadie por debajo, siendo ellxs lxs dueñxs de su trabajo en una sociedad libre y
voluntaria.
Por si te quieres acercar y te interesa o cualquier otra cosa, contáctanos:
Twitter: @jjllalcorcon
Correo: jjllalcorcon@riseup.net

