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Desde Purna, organización juvenil de la izquierda independentista, consideramos 
que dentro de un proceso por la liberación social y nacional no puede darse una 
opresión que afecta a la mitad de la población, entendemos el feminismo por su carácter 
transversal y como una herramienta fundamental para la transformación social y por ello 
en nuestro proyecto no existe diferenciación por orientación sexual o condición de 
género, concibiendo a todas las personas como sujetos de acción y transformación 
socioeconómica de Aragón. 

 
Nuestro proyecto independentista no contempla supuestos nacionalistas en los 

que a la mujer se le cerque a ser una mera transmisora de tradiciones del hogar, 
renegando su actividad al ámbito privado, lo que provoca la pervivencia de roles 
patriarcales. Desde Purna luchamos y consideramos imprescindible la construcción de 
un espacio en el que no se reproduzcan este tipo de roles, por eso nuestra asamblea será 
un espacio libre de cualquier tipo de discriminación, agresión o violencia sexista, en 
donde mujeres, hombres, transexuales, travestis, intersexos, homosexuales y lesbianas 
sean sujetos de ella. 

 
Nos preocupa enormemente el nivel de tolerancia existente en los espacios 

políticos ante las agresiones y la normalización/naturalización de ciertas formas de 
violencia machista. Nos inquieta la incongruencia existente entre discurso y práctica y 
la falta de sensibilidad al respecto existente en los movimientos sociales. En ocasiones 
se actúa como si se creyera que las cuestiones que plantea el feminismo fueran asumidas 
por todas y todos con anterioridad y, por tanto, ya están superadas y son reiterativas e 
innecesarias. Vemos la necesidad de trabajar en estos campos desde dentro de nuestras 
organizaciones y por eso creemos en un trabajo continuo que nos ayude a eliminar este 
tipo de sostenes tanto microscópicamente a nivel de asamblea, como 
macroscópicamente a nivel general, para un derribe total del patriarcado.  

 
El lenguaje como reflejo de las prácticas sociales ha adquirido formas y 

expresiones en las que las mujeres han quedado eliminadas, ocultadas o subordinadas a 
los hombres. El lenguaje como parte de la cultura y herramienta de comunicación juega 
uno de los papeles fundamentales en la reproducción de los estereotipos que fomentan 
el sexismo, de allí la necesidad de cuestionar la forma y el lugar que se da al nombrar a 
las mujeres. El lenguaje sexista, ha facilitado e incrementado la invisibilización 
histórica de las aportaciones de las mujeres en el transcurso de la humanidad, de ahí la 
importancia de ponerlo en evidencia y exterminarlo.  

 
Consideramos el capitalismo como un modo de producción contrario a los 

intereses de las mujeres y de la humanidad en general. Las leyes de mercado y de 
máximo beneficio son contrarias a los principios de interés social y de solidaridad para 
desenvolver el proyecto feminista. 

 
Así pues, en Purna trabajaremos en clave feminista ya que consideramos el 

feminismo como una herramienta para la transformación social. Creemos que la 
liberación de género va íntimamente ligada a la liberación de clase y por ende a la 
liberación nacional; y que las tres son reflejo y consecuencia del mismo modo de 
producción basado en condiciones de explotación. 
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Somos conscientes de que la opresión patriarcal es anterior a la explotación 
capitalista, pero también entendemos que a partir del surgimiento del capitalismo la 
sociedad ha adquirido estructuras hipercomplejas, y que a la primigenia opresión 
patriarcal de ámbito moral se ha sumado la explotación de clase pasando a ocupar ésta 
el marco de referencia, sin dejar de lado por supuesto, la cuestión moral. Lo que ha 
hecho que la mujer trabajadora pase a soportar en la época capitalista la doble 
explotación, como género y como clase, como consecuencia de no haber eliminado la  
opresión moral en el marco histórico anterior al capitalismo. 

 
Por lo tanto, desde Purna renegamos de las corrientes feministas burguesas que 

no plantean ningún tipo de liberación social. Nuestro feminismo es un feminismo de 
clase, socialista, independentista y revolucionario, por lo tanto transformador y radical, 
que no sólo se ocupa de la conciencia individual y colectiva en relación con la 
cotidianidad y la microestructura, sino que aboga y centra asimismo su acción 
transformadora en la macroestructura social, económica, ideológica y política. 

 
Por ello, desde Purna apostamos por la colaboración íntima con A Clau Roya, 

como referente de la lucha antipatriarcal y socialista en clave nacional. El trabajo junto 
a las compañeras tiene que ser constante, en clave formativa interna, y de acción, 
externa. 

 
Tenemos que trabajar coordinadamente las dos organizaciones y acercar a la 

juventud aragonesa, en la medida de nuestras posibilidades, el pensamiento feminista 
junto a las compañeras de A Clau Roya. 

 
Trabajamos para que la sociedad no continúe reproduciendo este orden patriarcal 

establecido desde hace miles de años, un proceso que se alimenta de nuestra vida 
cotidiana, con avances, retrocesos, certeza e ilusión frente a una sociedad nueva basada 
en nuevas y superadas relaciones de género 


