Hace 7 años que se empezó a conformar lo que hoy conocemos como AGORA País
Llionés. Una organización con hondas raíces en el pasado más digno de nuestro
pueblo:
 Desde las que se alzaron contra el poder señorial, hasta las que resistieron al
franquismo, pasando por las que en los años 30 intentaron hacer realidad la
revolución, y se encontraron con la represión del ejército de la República
española.
 Desde las que se movilizaron contra los pantanos o las centrales nucleares,
hasta las que confrontan los intentos de desahucio.
 Desde las que salen de madrugada al campo a cultivar, hasta las que hacen el
turno de noche en el polígono.

Mientras la mayoría de organizaciones hacen seguidismo de las divisiones
administrativas que refuerzan el proyecto burgués ─en sus planos autonómico, estatal
o de los “Estados Unidos de Europa”─, nosotras, siguiendo el principio de “piensa
global, actúa local”, proponemos el País Llionés como marco de lucha.
Sabemos que otras organizaciones de clase lo intentaron en los años 70 y
tímidamente en los 90, pero estamos convencidas de que esta vez no habrá vuelta
atrás, porque en el actual marco de globalización económica neoliberal, las leonesas
salimos perdiendo por goleada, agudizando hasta el máximo el ya tradicional exilio
poblacional, y la precariedad e incomunicación de las que se quedan.
Ahora incluso intentan fulminar las pequeñas muestras de autogobierno comunal,
metiendo en el mercado del capital, bienes que tradicionalmente se destinaban a dar
soporte vital a personas y comarcas enteras.
Y es que el Capitalismo siempre necesita incrementar el grado de explotación y
uniformización política, económica, cultural e ideológica.
De ahí que nosotras busquemos construir un contrapoder llionés, animemos a la
defensa de la tierra, apostemos por el mantenimiento de las lenguas propias o
pretendamos políticamente la unidad popular.
Nuestro trayecto como organización va recorriendo los pasos del sentimiento al
pensamiento, para concluir en la acción colectiva. Y todo con la autogestión por
bandera. De forma modesta pero valiosa, como en aquellos oficios que el
industrialismo capitalista arrasó.
De este modo, y sobre planteamientos comunes como el ecologismo, la democracia
participativa, laicismo, feminismo, leonesismo, socialismo e internacionalismo,
buscamos un País Llionés acorde con estos principios.
El siguiente vídeo no recoge todo el trabajo de estos años, pero sí es una buena
muestra de lo realizado. Esperamos que os guste…

