
LLENAMOS LAS CALLES, LA LUCHA CONTINÚA!

El pasado mes de marzo vivimos dos grandes movilizaciones en nuestra ciudad y que merecen especial
atención, por un lado el 8 de marzo convocado por primera vez de manera unitaria por la Coordinadora
Feminista de Burgos (compuesta por varias organizaciones) consiguió sacar a las calles a más de 2000
personas, cifra considerable para el movimiento feminista de nuestra ciudad, que llama a luchar desde
las calles contra el patriarcado y el capital.
Aparte, las trabajadoras del nuevo hospital (HUBU) secundaron el paro de mujeres internacional, vemos
así como nuestra ciudad es parte de la lucha global y el repunte del movimiento feminista.

Al día siguiente vimos a toda la comunidad educativa en huelga contra la LOMCE, el 3+2 y por una
verdadera educación pública, gratuita y de calidad, miles de personas salimos a las calles. Tanto el
movimiento  estudiantil  como los  sindicatos  y  el  profesorado  secundamos masivamente  la  huelga  y
tomamos las calles, una vez más mostrando la repulsa a la segregación y la mercantilización de la
educación.

Culminamos el mes con una gran manifestación exigiendo una sanidad pública y gratuita, al servicio de
todas, por la recuperación del HUBU y un cambio de gestión para que pase a ser de la administración
pública además de denunciar el derroche que genera en este hospital.

Estamos en un momento de repunte de las movilizaciones pasado el ciclo electoral. Volvemos a recordar
que  desde  las  instituciones  no  se  van  a  cambiar  nuestras  vidas,  ni  vamos  a  conquistar  nuestros
derechos,  pues  solo  mediante  un  plan  de  lucha  sostenido  y  desde  las  calles,  uniéndonos,
conseguiremos tambalear las bases de un sistema depredador que pone los intereses económicos de
una minoría por encima de nuestras vidas.

Ya hemos dado un paso más por revitalizar las calles en diferentes luchas, debemos continuar y caminar
hacía  a  una  unidad  de  las  mismas Por  esto,  desde  Izquierda  Anticapitalista  Revolucionaria  (IZAR)
apostamos por construir esa confluencia desde las Marchas de la Dignidad, un espacio unitario que lleva
años demostrandonos su utilidad y que hoy más que nunca necesitamos de su fuerza para seguir
construyendo anticapitalismo desde la base, un espacio desde el que decir claramente no al pago de la
deuda, defender los derechos ya conquistados y pelear por mucho más.

No es el momento de quedarse calladas, pues con la crisis económica como excusa nos han arrebatado
demasiado, es el momento de que el miedo cambie de bando, de dar un paso más en la lucha de clases
y seguir el ejemplo de las estibadoras, los bomberos en huelga en Malaga, las jardineras de Burgos,
aunar  la  lucha  por  el  derecho  a  la  vivienda,  contra  la  represión  reactivando  la  solidaridad con las
personas encausadas en Gamonal, y seguir la estela a nivel internacional como nuestras compañeras
de Polonia ganando batallas tras batallas derechos de las mujeres, como el aborto. 

Es el momento de gritar y conquistar, salir a la calle y pelear por lo que es nuestro, por un mundo mejor.

Por esto también queremos recordar las citas que tendremos este mes de Abril, para continuar y avanzar
en nuestros objetivos:

 Mannequin challenge por la escuela pública: 1 de Abril a las 18:30h. Plaza del rey san Fernando
 Concentraciones en solidaridad con las encausadas por el bulevar de gamonal: 03 y 04 de Abril a las 11h

frente a los juzgados.
 Charla: “Feminismo islámico: Una realidad a debate” 07 de abril, 20h en el salón de actos de sindicatos.



 Manifestación 15 de abril: ¡Frente a la dictadura del Capital: viva la república de las trabajadoras! Saldrá a
las 13h desde la Plaza del Cid

 Concentración contra las violencias machistas y los feminicidios. 20 de Abril a las 20h en la Plaza del Cid.
 26 de Abril llamamos a la movilización por el día internacional de la Visibilidad Lésbica!

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ORGANIZARSE POLITICAMENTE?

Poquita  gente participa en política o en los movimientos sociales (feminismo, vivienda,  precariedad,
ecología, sanidad, educación…). El interés que despierta es escaso y no es de extrañar: disputas entre
organizaciones, ambiciones personales, verlo como algo aburrido o que hace perder el tiempo…

Sin embargo la lucha política y social no es esto: mas
allá  de  esos  aspectos  negativos,  tristes  e  innegables,
existe  otra  realidad:  dedicar  una parte  de  tu  tiempo a
defender la educación, el derecho a una vivienda digna,
los  derechos  de  las  mujeres,  el  asilo  para  los
inmigrantes,  unas condiciones de vida  dignas…las mil
causas que existen y en las que nos movemos quienes
dedicamos  a  esto  una  parte  de  nuestro  tiempo  y
nuestras energías, es una manera de entender lo que
nos  rodea  que  depara  muchas  satisfacciones  y  que
ayuda  entender la vida, las relaciones entre la personas
y  con  la  naturaleza  de  una  manera  completamente
diferente, más amplia, solidaria y completa.

En la actualidad disfrutamos de muchos derechos. Unos formales y otros efectivos: derecho a voto, la
jornada de 8 horas, la sanidad pública y la seguridad social, la educación gratuita… y un sinfín más, pero
tienen  algo  en  común;  que  no  nos  han  regalado  ninguno  de  ellos.  Sin  excepción,  todos  se  han
conseguido  con  muchos  años  de  luchas  y  por  diferentes  medios:  con  huelgas,  ocupaciones,
manifestaciones, recogidas de firmas, debates, venta de prensa de organizaciones, reuniones…

Quienes formamos Izquierda Anticapitalista Revolucionaria entendemos que todos los cambios políticos
que se han dado o han sido conseguidos directamente desde las luchas políticas y sociales, o han sido
esas luchas las que han obligado a los gobernantes a mover  ficha legislando esos cambios.  Cada
mejora en nuestras vidas ha sido arrancada por la lucha a los poderosos; esa lucha, la lucha de clases,
ha existido siempre y es lo que explica los conflictos de hoy a todos los niveles: nosotr@s, la clase
trabajadora  (trabajadores/as  en  activo  y  en  paro,  amas/os  de  casa,  pensionistas,  estudiantes…),
tenemos unos intereses muy concretos como clase; ellas y ellos,  los poderosos, los burgueses,  los
Méndez Pozo y los Botines y quienes les defienden y protegen (medios de comunicación, políticos del
bipartidismo…) tienen otros totalmente diferentes.

¿Vamos en el mismo barco? Por supuesto; solo que nosotras y nosotros remamos y ellos llevan el látigo.
En nuestra mano está el cambiar la situación. Para esto tu lucha y tus esfuerzo son imprescindibles.
¿Que es Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR?

IZAR es una organización revolucionaria, anticapitalista, internacionalista, feminista, ecologista y que
se esfuerza por impulsar luchas contra toda forma de explotación, opresión y dominación sobre las
personas  y  la  naturaleza.  Desde  Izquierda  Anticapitalista  Revolucionaria  nos organizamos
políticamente para luchar por volver a poner de actualidad la necesidad de una ruptura revolucionaria
que  permita  iniciar  la  construcción  de  una  sociedad  socialista, libre  de  explotación,  alienación
y opresión, donde todo el mundo pueda participar de una forma democrática y pluralista.
Para llevar a cabo este objetivo necesitamos tu esfuerzo y tu lucha. ¡Organízate y lucha!

Contacta con nosotras:
       Izquierda Anticapitalista Revolucionaria Burgos
      @IZAR_Burgos
       izar.burgos@gmail.com
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