
Purna quiere construir un Ara-
gón confederal, con una or-
ganización comunal en la que 
prevalezca la Democracia Direc-
ta frente a la representatividad 
institucional. El ente organizativo 
fundamental que pretendemos 
es la Comuna que se compo-
ne de  municipios y tiene una 
organización completamente 
asamblearia. Concebimos Ara-
gón como una Confederación 
de Comunas con cultura e iden-
tidad aragonesas pero plena-
mente soberanas. En definitiva, 
queremos conseguir un Aragón 
asambleario donde las decisio-
nes se tomen desde abajo, por 
los trabajadores, y de un modo 
completamente horizontal. 

*Lee la ponencia completa en 
el blog de Purna.
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httpÓ//purnaindependentista.wordpress.com
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NECESIDAD DE UN PROYECTO
Durante los ultimos 30 años hemos asisti-
do a un estado progresivo de desmovili-
zacion obrera y perdida de conciencia 
de clase y nacional. Los movimientos 
populares se han encontrado aislados 
en demandas y reivindicaciones y el 
discurso se ha mantenido fragmentado 
como pueblo.
La propia naturaleza del capitalismo, 
que ha creado otra crisis (y agudizado 
de nuevo sus propias contradicciones) 
como avanzadilla del nuevo orden que 
se avecina asi como el trabajo de nume-
rosos colectivos populares de la ciudad 
han logrado que parte importante del 
descontexto que existe se canalice en 
importantes protestas.
En este punto es importante entender la 
importancia y la necesidad de aportar 
un proyecto solido como pueblo, claro 
y honesto, de verdadero poder popular 
que sepa recoger las aspiraciones popu-
lares y diriga la lucha.

RUPTURA
Es fundamental entender la diferencia 
entre una postura revolucionaria y una 
postura oportunista.
El proyecto que crearemos debe ser un 
proyecto de ruptura con el Estado es-
pañol (como Estado burgues-capitalista 
que es).
Debe saber superar el marco burgues y 
articular un verdadero proyecto de po-
der popular que de soluciones a los tra-
bajadores de Aragon.
La importancia de crear frentes de rup-
tura real con el Estado radica en que si 
estos frentes o plataformas se crean para 
exigir mejoras o reformas, concesiones o 
salidas justas de la crisis legitiman auto-
maticamente el poder burgues como 
una forma de organizacion posible, 
dando ademas a entender que es po-
sible una salida “justa” de la crisis bajo 
el regimen capitalista. Una vez el perio-
do de transicion actual hacia el nuevo 
modelo capitalista del S: XXI haya termi-
nado, las reformas hayan acabado de 
implementarse y todo se haya calmado 
si el movimiento no ha sabido estructurar 
un frente solido de verdadera oposicion 

aragonesa saldra de la batalla debili-
tado y la situacion de desmovilizacion 
obrera y de clase aumentara.
El Frente debe estar implicado en todas 
las luchas sociales que se den, pero de-
fendiendo que solo una postura de cla-
se y de ruptura nos asegura un proyecto 
de soberania nacional. Teniendo clara 
la meta y concretandola. Es importante 
que el centro de la protestas no sean “Los 
derechos que tanto ha costado conse-
guir” o “La salida justa de la crisis”, estos 
lemas deben ser coyunturales (aunque 
deban ser defendidos, como el termino 
democracia, por la gran estima que al-
bergan en el pueblo) el eje de nuestro 
discurso debe versar sobre un proyecto 
organizativo y popular socialista, donde 
se asegure el progreso de nuestro pue-
blo y los intereses economicos y cultura-
les de sus gentes.

ARTICULAR PROYECTOS SOLIDOS COMO 
LA MEJOR FORMA DE COMBATIR EL 
OPORTUNISMO
Alejarnos del inmediatismo. Clarificar 
nuestra estrategia como la mejor forma 
de aportar a la construccion nacional 
en todos los ambitos.
Llevar alli nuestros planes es el mejor re-
medio para combatir el oportunismo 
que de muy diversas formas se represen-
ta alli, calando ademas, ante la ausen-
cia de proyectos reales en una parte de 
la juventud despolitizada y combativa.
Para que este trabajo sea lo mas eficaz 
posible deben crearse las herramientas 
que nos permitan pasar a pensar y ac-
tuar como pueblo (organizado) en vez 
de como ciudadanos diversos dentro de 
ese mismo pueblo.
De abajo hacia arriba, debemos ser uno 
para golpear.

¿Y TÚ?, ¿ERES COMPETENTE?

La escuela está mercantilizada, tanto 
que ya no se molestan ni en esconderlo, 
competencias básicas, cambio necesa-
rio, becas préstamo. Son solo unos ejem-
plos de hacia donde vamos

D. G. M.

Vivimos en una sociedad mercantilizada 
y como no podía ser de otra manera, 
la escuela no es ninguna excepción, la 
prueba más vistosa de ello la encontra-
mos en lo que se han denominado “las 
competencias básicas” que no son más 
que ocho pruebas de hacia donde nos 
movemos.
Hay que ser competentes para encon-
trar un trabajo, se nos dice, no se han 
dignado ni en ocultarlo, nos lo dicen en 
nuestra propia cara,  hay que ser útiles 
para la sociedad, ahora ya de nada nos 
sirven filósofos ni pensadores, para el res-
to de la sociedad la gente que viva del 
pensamiento va a pasar a ser una carga 
económica.
Lo que ocurre es que son la empresas 
quienes mandan en nuestra sociedad, 
ellas le piden al gobierno como son 
los trabajadores que necesitan y la es-
cuela mediante planes sucesivos se va 
adaptando a esas necesidades empre-
sariales. Es decir, en la edad media no 
hacía falta escuela, porque para formar 
a los estudiantes solo era necesario que 
entrasen a trabajar con los llamados 
“maestros” de cada oficio y bajo la figu-
ra de “aprendices” iban adquiriendo los 
conocimientos necesarios para el des-
empeño de sus actividades, que eran 
las necesarias para quienes mandaban 
entonces.
Cuando cambió la cúpula de nuestra 
sociedad lo que primaba era la industria, 
trabajos sencillos  repetitivos, pero para 
los que era necesaria una cualificación 
previa, pues el tiempo que tardasen los 
trabajadores en ser eficientes era dinero 
que perdía el empresario. Por lo tanto se 
hizo necesaria la creación de la Forma-
ción Profesional, que no es si no el inten-
to de engañar a los ciudadanos dándo-
le un valor a un título que en el caso de 
los oficios solo te capacita para realizar 
un trabajo que podrías haber aprendido 
trabajando medio año en ese oficio.
Pero la sociedad volvió a cambiar, y 
aunque los dueños siguen siendo los 
mismos, con el avance de la tecnología 
se ha hecho necesario que cambien su 
actividad económica, y de ahí vienen 
las competencias básicas, ahora ya no 
lo ocultan, intentan hacernos compe-
tentes, no quieren formarnos, hacernos 
más sabios, quieren que seamos com-
petentes en las nuevas tecnologías , 
que aprendamos a aprender, pero por 
si no todos queremos ser informáticos o 
administrativos, mantienen la Formación 
Profesional pues aunque vivamos delan-
te de las pantallas de los ordenadores, 
seguimos necesitando que alguien arre-

gle nuestros fregaderos e instale nuestras 
puertas.
Pero hablemos ahora de quién mide 
esas competencias. Todos conocemos 
el informe PISA pero en realidad lo que 
se sabe es más bien poco, es decir, solo 
se conoce que es un informe que sale 
cada año y que nos dice en que pues-
to está nuestro país con respecto a unos 
cuantos más, los cuales son países con 
un cierto nivel económico, pero nadie 
piensa en ello, nos parece normal.  Al 
mirar un poco más detenidamente ve-
mos que quien se ocupa de hacer ese 
“informe PISA” es la OCDE que es “La 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico” que lo que hace 
es coordinar sus políticas económicas y 
sociales, y cuyos objetivos son:
- Promover las políticas tendientes a 
realizar la mayor expansión posible de 
la economía y el empleo y un progreso 
en el nivel de vida dentro de los países 
miembros, manteniendo la estabilidad 
financiera y contribuyendo así al desa-
rrollo de la economía mundial. 
- Contribuir a una sana expansión eco-
nómica en los países miembros, así 
como no miembros, en vías de desarro-
llo económico. 
- Favorecer la expansión del comercio 
mundial sobre una base multilateral y no 
discriminatoria conforme a las obligacio-
nes internacionales. 
Esto hace que me plantee algo: ¿ De 
verdad es bueno dejar estas competen-
cias a un organismo así? ¿No se estará 
haciendo de la escuela un producto? 
Quiero decir, que si ahora podemos 
evaluar la escuela en su conjunto desde 
un punto de vista totalmente económi-
co y capitalista pues no olvidemos que 
lo que se evalúan son competencias, re-
pito, competencias, evalúan si la escue-
la ha hecho bien su trabajo formando 
trabajadores útiles para la sociedad en 
que toca vivir. 
Pero la cosa no termina ahí, pues la es-
cuela tiene dos clientes para un mismo 
producto, dos clientes que han invertido 
un dinero para que su producto sea el 
mejor, y que no van a quedarse calla-
dos. Por un lado está el estado y su forma 
de ver si se hace bien o mal el trabajo, 
y hacerlo saber es el informe PISA, pero 
por otro lado los padres  de los alumnos 
también son clientes, y son unos clientes 
que no van a dudar en ir a la escuela a 
decirle al maestro que el producto que 
les está vendiendo no es el adecuado, 
que no está bien y que deberá cambiar 
su forma de enseñar para adaptarla al 
fin que ellos esperan.
Cada poco tiempo vienen plantea-
mientos de que hay que cambiar la es-
cuela porque ya no está a la par de la 
sociedad, que la escuela actual es la 
misma que en el siglo XIX y que la socie-
dad ha evolucionado y la escuela debe 
responder con cambios, pero la primera 
pregunta que me hace plantearme, es 
por qué tiene que cambiar la escuela 
antes de reflexionar sobre si el cambio 

en la sociedad es un buen cambio. 
No digo que no lo sea, simplemente que 
nadie se ha parada a pensar si es bue-
no o malo, la gente lo ha tomado como 
inevitable, otros dicen sin tartamudear 
que éste es el mejor de los mundos posi-
bles, pero yo opino que un mundo en el 
que solo están en el primer mundo el 5% 
de la población no es  es el mejor mundo 
posible, algo falla. ¿Y vamos a adaptar 
la escuela a un mundo en el que sabe-
mos que algo falla de forma tan grave? 
Al menos debemos pensárnoslo antes 
de sacar reformas educativas cada 3-5 
años.
Por otro lado y dejando a educación 
primaria otro de los ejemplos de que 
nos encaminamos hacia una enseñan-
za mercantilizada que por supuesto lle-
gará hasta la universidad, en realidad 
ya está llegando siendo el cuarto año 
de algunos grados trabajar o investi-
gar gratis para las empresas que van a 
controlar la universidad y que ya están 
empezando. Ahora por ejemplo el car-
net universitario puede ser empleado 
como tarjeta de crédito pero solo con el 
banco que ha pagado para ello. Pero 
además se está intentando copiar  la 
educación universitaria de otros países, 
por supuesto mal, como no podía ser de 
otra manera, pues se van a imponer las 
llamadas “becas préstamo” al estilo de 
Inglaterra, pero sin reparar en que allí 
pese a que las carreras son carísimas y 
los alumnos las terminan con deudas de 
40 y 50.000 € les aseguran un puesto de 
trabajo muy bien remunerado y acorde 
a sus estudios. 
¿Que pasa si un sistema así se instaura 
en un país donde hay gente con dos 
carreras trabajando en gasolineras? No 
es difícil conocer la respuesta a esa pre-
gunta, la gente cogerá miedo a la uni-
versidad y sólo las élites económicas se 
atreverán a cursar estudios universitarios, 
los demás tendrán que cursar Formación 
Profesional y ellos serán los competen-
tes, los que servirán mas directamente 
de algo, la mano de obra cualificada, 
pero sin poder aspirar a nada más a no 
ser que estén segurísimos de sus posibi-
lidades y tengan valor, porque tendrán 
que correr un riesgo similar al de montar 
un pequeño negocio. Así se aseguran 
que todo continúe igual, las élites se-
guirán cursando las carreras más caras 
mientras que los pocos que se atrevan 
a saltarse la barrera de su clase social 
tendrá que conformarse con las carre-
ras asequibles económicamente siendo 
los puestos de trabajo a los que puedan 
optar poca amenaza para la élite eco-
nómica. 
¿Qué clase de valores les estamos in-
culcando a nuestros hijos, si no les per-
mitimos compartir y curiosear el códi-
go fuente de los programas que usan? 
¿Que clase de sociedad estaremos 
consiguiendo si permitimos que sean 
las grandes empresas las que nos digan 
qué podemos y qué no podemos hacer 
y con qué herramientas?
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EL DERECHO A LA PEREZA

Os economistas burgueses mos arengan con as bondatz d’o dreito revolucionario a o tre-
ballo y por o que cal luitar, estando ta ellos una pieza importán t’o progreso y por ende ta 
la millora d’o bienestar y a riqueza social de tot o pueblo. O nuestro obchetivo ha  d’estar 
comprender o modelo de producción y as relacions de poder a la hora de planificar o tre-
ballo en o sistema capitalista, escando como obchetivo o cambio de planteamiento d’o 
treballo asalariau ta un modelo de treballo solidario. 

A clase treballadora s’ha visto obligada a vender-se a este perfido vicio, no ya unicamente 
escando una retribución ta la suya supervivencia; si no ta absorber tota la producción de 
biens y servicios causau por l’exceso de treballo reyalizau, lo que irremediablement convul-
siona a toda la sociedat levándola a crisis de sobreproducción, financieras y ecolochicas. 
D’ista forma, debiu a os altos niveles d’abundancia de producción y de deuda financiera 
an que poder sostener artificialment o consumo, ciclicament se plega a puntos en que as 
sociedades capitalistas son incapaces d’absorber más bienes y servicios producius por o 
pueblo treballador. 

Son en os periodos de crisis en los que o proletario millor debe comprender que o yugo que 
l’aplasta es orichinau por el sobretreballo que les ye infrinchiu por l’avaricia d’unos pocos. 
Opresión que asinasmesmo mos obliga a vender miserablemente a nuestra fuerza de tre-
ballo aceptando salarios menors por chornadas laborals mas extensas, contratos miserables 
de formación y una inmensa temporabilidat. Feito que ye aprovechau por fariseos y dema-
gogos de la economía ta producir de traza mas competitiva dica recuperar cifras de Cre-
cimiento anteriors a las suyas Crisis, reducindo a la minima expresión todos aquellos logros 
socials y laborals que os suyos rechímenes capitalistas permiten adquirir a o pueblo.

Toda pasión extravagante por o treballo ha d’estar quitada d’o proletariau, tenindose que
alcostumbrar y luitar por producir y consumir lo que a sociedat reyalmén ameniste,  reducin-
do y adecuando as horas de treballo a ixos amenisters socials.

A o luengo d’os anyos cada vegada que s’ha desarrollau a tecnolochía y ista ha estau apli-
cada, mas han iu reclamando vehementemente os capitalistas y os economistas burgueses 
l’amenister en a que as treballadoras y treballadores han d’esforzarse mas y mas por o sos-
tenimiento d’o bienestar social y o bien común.   En vez de que o nuestro treballo se vaiga 
reducindo y facilitando, con el creximiento se han chustificau espaches, deslocalizacions y 
sueldos de miseria.  

O capitalismo en o suyo afán desarrollista ha la capacidat de absorber en pocos meses o 
treballo d’uno u incluso varios anyos. Ye incapaz, de distribuir a producción de traza racio-
nal y uniformemente a o luengo d’o tiempo. L’apetito d’o modelo capitalista ye imposible 
d’estar saciau, cutio actuará de traza que pueda exprimir tot recurso natural y humano d’o 
que tienga posibilidat de controlar.

O principal proposito ye liberar a o proletariado  d’o esfuerzo de sobreconsumo y de des-
pilfarro por o que os y as treballadoras han estau oprimidas desde o diya de a suya naxe-
dura.
A clase treballadora ha de fuyir y renegar d’os Dreitos d’o Ser Humán y a o Treballo, ya que 
no son mas que dreitos a favor d’a explotación capitalista y d’a miseria d’a humanidad. 
En o periodo de transición que tendrá lugar dentre a fin d’o capitalismo y l’estableximiento 
d’o socialismo o pueblo treballador aragonés habrá de  desembarazarse de muitos vicios 
inherentemente adquiridos al habernos criau en una sociedad capitalista, dentre ellos o d’o 
treballo.

Ta ello un Aragón sobirano será imprescindible ta que os meyos de producción y os recursos 
sigan baxo control social, de igual traza que l’estableximiento y distribución d’o treballo den-
tre o proletariau d’o país. De igual traza, o  concepto de treballo variará dica o planteya-
miento que tendrá lugar como una sincera labor social, con un marcuo carácter solidario, 
donde se primará la contraprestación moral a la mera material.

más información, en o nuestro blog podrás troba a ponencia completa.

A inicios del año 2011 surgió 
en Zaragoza el Frente de Lu-
cha Juvenil de Aragón con 
la intención de aglutinar 
fuerzas juveniles en torno a 
una estrategia anticapitalis-
ta y de creación de poder 
popular y soberania en Ara-
gón.
Desde A Purna, organiza-
ción juvenil independentista 
y socialista aragonesa va-
loramos muy positivamen-

te la creación de un Frente 
de lucha de estas caracte-
rísticas que aglutina diver-
sos colectivos (JCA, CJC, 
Purna, UCA, Coordinadora 
Antifascista de Zaragoza) 
en torno a un proyecto an-
ticapitalista pues creemos 
que una herramienta como 
esta ayudará a dar respues-
tas importantes de forma 
unitaria, afianzará posturas 
frente al discurso de otras 

organizaciones oportunistas 
y reformistas respecto de la 
crisis y otras cuestiones y bus-
cará poner en contacto a 
la juventud aragonesa con 
el resto de los obreros/as y 
campesinos/as de nuestro 
pueblo para caminar hacia 
la transformación social.
Siendo conscientes de que 
solo el trabajo del pueblo 
aragones, con la juventud 
a la cabeza, garantizará la 

emancipación nacional, 
cultural y social de nuestro 
pueblo, llamamos a la juven-
tud rebelde y combativa de 
Aragón a implicarse en las 
luchas que el FLJA lleve a 
cabo, como punta de lanza 
de la juventud organizada.

A luita ye de toz!

http://luchajuvenil.wordpress.
com/

FIDEL TAMBIÉN CHARRA ARAGONÉS

“Revolución ye sentiu d´o tiempo historico; ye cambear tot o que pueda estar 
cambiau; ye igualdat y libertat de raso; ye estar tratau u tratar a toz como se-
res humans; ye emancipar-nos por nusatros mesmos y con os nuestros propios 
esfuerzos; ye desafiar poderosas fuerzas dominans dentro y fuera de l´ambito 
social y nacional; ye esfender valuras en as que se creye al pre de cualsi-
quier sacrificio; ye modestia, desinterés, altruismo, solidaridat y heroísmo; ye 
luitar con rasmia, intelixencia, y realismo; ye no mentir garra vegada ni violar 
prencipios eticos; ye convicción funda de que no existe fuerza en o mundo 
capable de aplastar a fuerza d´a verdat y as ideyas. Revolución ye unidat, 
ye independencia, ye luitar por os nuestros suenyos de chusticia ta Cuba y ta 
o mundo, que ye l´alacet de o nuestro patriotismo, o nuestro socialismo y o 
nuestro internacionalismo.”

¿Cuanto teme el poder las revueltas? 

Sabedor de que su sistema las va a reproducir permanentemente, su unico 
interes es que el malestar de la protesta se canalice en la dirección equivoca-
da, aunque tengan que rodar unas cuantas cabezas. 
¿Ben Ali (Tunez) o Mubarak (Egipto), no eran aliados y marionetas de USA-UE? 
¿Cuanto han tardado sus “colegas” en venderles como dictadores y retirarles 
(en mejores o peores condicioness y con mayor o menor intensidad depen-
diendo de la “fuerza” de la revuelta)? 
¿Cambió la concepción política de vasallos como Ben Ali o Mubarak, frente a 
la de Ali Abdulah en Yemen o el príncipe de Jordania, a ojos de Occidente?

Cualquier persona puede deducir que evidentemente no. Mubarak y Ben Ali, 
eran peones, que fueron eliminados y en cuyo lugar seran puestos otros simi-
lares o peores a ellos. 

Apoyamos vivamente las revueltas que nuestros hermanos arabes estan pro-
tagonizando y sabemos que será de estas revueltas y de la acentuación de la 
lucha de clases en Oriente Medio de la que surgirán filas de jovenes, mujeres y 
hombres, obreros y estudiantes organizados en torno a la creación de verda-
deros programas de cambio social.

Es necesario que el pueblo se organice en talleres, en escuelas, en barrios, 
en pueblos y en ciudades y que el mensaje revolucionario llegue a todos los 
rincones de la mano del pueblo, es asi como, la revuelta sera el puente que 
conducira a la victoria sobre los titeres del imperialismo, sean Mubarak o El 
Baradei.

Por la Independencia, el 
socialismo y la defensa de 

la tierra

Una año más la juventud 
comprometida y revolucio-
naria se reúne en Artieda, 
con la intención de luchar, 
desde un anticapitalismo 
combativo, por nuestro fu-
turo y el de nuestros pue-
blos, que es el futuro de los 
trabajadores y del pueblo 
aragonés.

Luchamos por unos sala-
rios dignos, por llegar a fin 
de mes, por el derecho a 
la vivienda, por la demo-
cracia participativa, por 
la abolición de los cuerpos 
represivos, por la libertad 
de los presos políticos, por 
una educación gratuita y 
de calidad, por el respeto 
a nuestra tierra, a la natu-
raleza, por una sociedad sin 
patriarcado, sin desigual-
dad, sin opresión, sin explo-

tación laboral. Luchamos, 
como jóvenes explotados, 
trabajadoras precarias, ge-
neraciones sin futuro, con 
mayores problemas que 
la generación de nuestros 
padres, para tener unas 
condiciones de vida dignas. 
Porque los bienes materiales 
no son calidad de vida, por-
que la libertad de consumo 
no es libertad de elección, 
ni de conciencia ni de ex-
presión.

Por ello es necesaria la or-
ganización, la unidad y la 
lucha de la juventud, para 
cambiar nuestras condicio-
nes morales y materiales 
de existencia. No queremos 
reformar ni humanizar el 
capitalismo, queremos su-
perarlo, queremos transfor-
mar la sociedad, repartir la 
riqueza, queremos construir 
el socialismo y el poder po-
pular. Y para ello, la implica-
ción activa de la juventud 

es fundamental.

Por ello hoy es más nece-
saria que nunca la orga-
nización y la unidad de la 
juventud revolucionaria. 
Ese es el camino por el que 
apostamos desde Purna-
ACRI, organización, unidad 
y lucha junto a otras orga-
nizaciones revolucionarias 
y de clase en el Frente de 
Lucha Juvenil de Aragón, y 
en el Bloque Independentis-
ta de Cuchas, herramientas 
de transformación social.

Aragón no se vende a los 
caciques interiores y a la 
burguesía extranjera. El pue-
blo aragonés, la clase tra-
bajadora aragonesa tiene 
que ser la propietaria de sus 
recursos, para gestionarlos 
en beneficio de toda la po-
blación y no de empresarios 
que se enriquecen a costa 
de empobrecer nuestra tie-
rra y sus gentes. Ni Yesa, ni 

Mularroya, ni Biscarrues, Ni 
fascistas y caciques en cor-
tes y ayuntamientos que son 
del pueblo. Por ello, cons-
truyamos las asambleas de 
trabajadores, barrios y pue-
blos, herederas del 15-M, 
desde abajo y a la izquier-
da. Todo el poder para las 
asambleas.

Entalto Artieda, a luita d´a 
chobentut y o pueblo ara-
gonés!

Choven, organiza-te y luita. 
A luita ye l´unico camín. 

INDEPENDENCIA 
Y SOCIALISMO

¡¡¡Venceremos!!


