
Nos batimos por la convivencia pacífica y benéfica entre personas
mientras denunciamos las responsabilidades de todos los Estados en las
guerras. También en esta última: frente a la invasión de Putin y el
expansionismo de la OTAN, estamos con la gente común que desea la
paz, con las y los ucranianos que resisten o migran, con las y los rusos
que se manifiestan con coraje.

Sostenemos a los pueblos que luchan por su autodeterminación contra
las opresiones estatales. Estamos, por ejemplo, con el pueblo saharaui,
frente a la prepotencia y la violencia del Estado marroquí y la
complicidad criminal del español.

Batallamos por la acogida digna para todas los refugiados y en general
para quien cruza fronteras en busca de una vida mejor. Creemos en el
beneficio de una convivencia positiva entre etnias y culturas diversas.



Buscamos aprender de las mejores experiencias de nuestros semejantes, como
aquellas revoluciones de la gente común que en Egipto y Siria tuvieron lugar en
el 2011 bajo el signo de la pacificación; como la emersión femenina cotidiana

que permite que la vida siga adelante incluso en los momentos más delicados a
través de la cercanía y la solidaridad.

 
Nos apoyamos en las mejores cualidades humanas, poniéndolas a la obra para

retar la resignación e indiferencia.
 

Desafiamos la normalidad bélica hecha de machismo, racismo, homofobia,
transfobia, explotación y abusos, tratando de construir ámbitos humanos
marcados por una impronta femenina, la convivencia interétnica, y el libre
desarrollo de la peculiaridad de cada uno en el respeto de las diferencias.

 
Nos comprometemos por fundar comuniones libres, pacíficas y benéficas

frente a las sociedades marcadas por divisiones, violencia e individualismo.
Nuestro mejor intento, aun con todas sus contradicciones, es la Casa de la

Cultura en Vallombrosa, corazón de nuestra Corriente humanista socialista, en
la que nos inspiramos junto a nuestras organizaciones hermanas, La Comune

(Italia) y Comuna Socialista (Argentina).


