Durante los últimos 40 años en la
historia del Estado español hemos
observado el desarrollo histórico
de la lucha de clases, marcada por
algunas cuestiones de gran relevancia en el orden mundial como la
caida de la URSS, el 11-S y su posterior operación con la que justificar la nueva linea política del gran
capital en referencia a los derechos
de los pueblos o la degradación
permanente de las condiciones de
vida de los obreros/as aragoneses y
su pérdida progresiva de conciencia
de clase.
Ante esto, hemos encontrado posturas que han tratado de esconder
la lucha del pueblo, de desvirtuarla y
llevarla por el camino del consenso,
la negociación con el Estado y el reconocimiento de su marco. Frente
a ellos se han situado quienes, ante
unas circunstancias que les habían
sido impuestas, han preferido desarrollar el marxismo de una forma
creativa, y mantener así la llama de
la lucha encendida.
Hemos oido mucho la crítica de
“grandes comunistas” del PCE, durante los años 80-90 de acusar al
MLNV de llevar a cabo una lucha
pequeñoburguesa y nacionalista.
Prefirieron seguir esperando las
circunstancias ideales que hacer
avanzar a su pueblo hacia el socialismo y el Estado proletario. Prefirieron continuar con su palabrería
idealista frente a la dialéctica materialista de quienes supieron golpear
al enemigo donde le dolía y ganar
la amplia simpatía de la mayoría del
pueblo trabajador. Esta es la diferencia entre el oportunismo, que en
aquellos años ayudo a la burguesía
a desmovilizar a generaciones enteras en pos de la paz social (del capi-

talismo) y quienes consiguieron que
la juventud vasca fuese la vanguardia de la lucha revolucionaria. Los
oportunistas justificaban en argumentos vacios y simplones “contra
la violencia” y “por la democracia”
su traición a la lucha de un pueblo
por su emancipación. Frente a ello
la estrategia fue la mejor aliada de
los vascos, una brújula infalible que
los mantuvo muchos años creando
verdadero temor al Estado español.

antiimperialista, que tal y como el
Ché decia se demuestra no ya solo
un deber de los pueblos oprimidos
por el imperialismo, sino además
una necesidad insoslayable dada la
actual coyuntura. La unión contra el
imperialismo y por la soberanía de
los pueblos reunió en Zaragoza las
demandas del FLJA que tuvo una
postura contraria a la intervención
de la OTAN, denunciando la operación terrorista llevada alli a cabo.
Frente a ella, la postura predominanActualmente en Libia hemos obser- te en IU, y en otros partidos como
vado circunstancias similares. De Izquierda Anticapitalista o ciertos
nuevo se oyen las voces de algunos sectores de la intelectualidad esintelectualillos de izquierdas, o po- pañola que utilizaron todo tipo de
líticos que se dicen “socialistas” o críticas acerca del “stalinismo” y
“comunistas” que amparandose en “sectarismo” de quienes decíamos
permanentes concepciones idealis- que todo aquello era una pantomitas que no han podido ser demos- ma para justificar al imperialismo y
tradas, tales como bombardeos en su genocidio.
masa a la población civil, regimenes
dictatoriales (que no se correspon- La estrategia revolucionaria se vuelden con las pruebas existentes )… ve nuestra aliada mas necesaria para
etc. Han justificado la acción prime- caminar de forma eficaz y avanzar
ro de grupos terroristas financiados en el camino por la liberación. Se
por Europa, EEUU y Israel en pos vuelve a la vez la mayor enemiga del
del derrocamiento de un régimen oportunismo en las ansias de este,
que gozaba de la simpatía de la ma- por frenar al avance imparable de
yoría de la población (tanto urbana las masas trabajadoras. Mucha gencomo de las tribus) e incluso algu- te honesta, entendió poco a poco
nos ¡han llegado a titubear sobre los argumentos de quienes se poque no era tan malo que la OTAN sicionaban contra las “revueltas” y
estuviese allí!...
radicalmente en contra de la interFrente a ello se posicionaron di- vención imperialista de la OTAN, e
versas opiniones contrarias en la incluso hubo quienes se acercaron
totalidad a la versión de una “re- a conocer que era aquella Yamahivolución” y defendiendo la de gru- riya verde que tanta guerra estaba
pos de mercenarios reaccionarios. dando a las ratas imperialistas y sus
Además se oponían rotundamente cipayos. En el lado contrario tama la OTAN y el imperialismo. Entre bién mucha gente pudo ver los colquienes apoyaban el régimen Libio, millos venenosos de quienes sirven
quienes tenian críticas que hacerle, a los intereses de los enemigos de
y quienes no creían que fuese un los pueblos en una coyuntura que
modelo de desarrollo justo se creo aunque continúa siendo difusa, coun elemento de unión: la estrategia mienza a tomar forma.

Marx tamién charra aragonés
“A burguesía produce, más que más, os suyos propios sepulturers. O suyo fundimiento y a vitoria
d’o proletariau son d’a mesma traza inevitables”
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Ista anyada Purna ye levando a cabo
una campanya en remeranza d’os
20 anyos de movimiento chovenil
aragonés. A calendata ye más que
más formal, se celebran as vente anyadas d’a fundación de Chobenalla
Aragonesista (1992-2012) pero ye
esclatero que muito antis ya i heba
choventut organizada que luitaba
por os dreitos d’o pueblo aragonés.
Con tot y con ixo a campanya va
a estar plena d’actividatz que remerarán muitas atrás organizacions
chovenils d’os movimientos socials

aragoneses como Astral, Estricalla,
Estrela Negra, Universidat (que iste
anyo fa os suyos 10 d’existencia),
Luita, A Enrestida, as luitas por a
Esfensa d’a Tierra… Ista ye una
campanya de remeranza d’o pasau
pero debant de tot una campanya
t’aprender d’o acayeixiu y mirar con
mas fuerza enta l’esdevenidero.
S’ha parau una exposición que reculle imachens, carteles, pegallos y
muitas atras cosas históricas d’o
movimiento chovenil d’istas anyadas. A primera charrada se ferá en

TAMIÉN EN
FACEBOOK ,
TUENTI
y twitter

Uesca o diya 14 d’abril y tractará
d’a historia d’o movimiento independentista chovenil aragonés, una
perspectiva histórica y una uellada
a l’esdevenidero. A presentación d’a
campanya se fera en un conciertoborina o diya d’antis en o CSO Kike
Mur. Ta fer difusión d’a campanya y
d’os actos s’ha feito un video que
replega testimonios y comentarios
de militants historicos d’a choventut independentista aragonesa.

VADA 29-M: ¡ENTALTO ARAGÓN LIBRE Y SOCIALISTA!
O diya 29 de marzo Purna estió
present en os actos que se facioron por a Vada Cheneral en Uesca, Teruel y Zaragoza. De maitíns
estiemos en os piquetes informatius d’os poligonos en Teruel y d’a
Universidat en Zaragoza. Tamién
en ixas dos ciudatz participamos
en as manifestacions d’estudiants
levando pancarta y bloque propio
chunto con o sindicato Universidat en Zaragoza. En Uesca estiemos en a historica manifestación
d’os sindicatos alternativos an
repartimos panfletos clamando a
la independencia y a la revolución
d’a clase obrera. Dimpués d’a
manifestación de Zaragoza, que

remató en o Paraninfo, fuimos
espontaniamente enta o Corte
Ingles an se fació chunto a muitas
atras presonas y organizacions un
piquete que aconsiguió zarrar-lo.
A policia espanyola emplegó a
violencia contra muitas d’as presents por estar en o piquete.
De tardis en Zaragoza participamos en o piquete d’o Trovador,
en Uesca con pancarta propia
d’Universidat en a manifestación
conchunta d’os sindicatos y en
Teruel en o Bloque Crítico an
Purna participa activament. Ta
rematar en Zaragoza estiemos
chunto a o bloque d’o SOA en
a tamién historica manifestación

d’os sindicatos alternativos.
En conchunto a valoración que fa
Purna d’ista Vada ye muit positiva, s’ha dau un blinco qualitativo
y quantitativo en a combatividat
d’a clase treballadera aragonesa
y as revolucionarias no podemos
desaprofeitarlo. Denunciando a la
cucha d’o sistema, a la socialdemocracia oportunista y a os sectors más reaccionarios, a choventut revolucionaria debe apostar y
saber fer veyer a la clase treballadera o suyo prochecto por un
Aragón independiente y socialista. En ixa faina nos trobamos y no
imos a reblar dica aconseguirlo.

El pasado 25 de febrero, en nuestra II Asambleya Nacional, Purna
aprobamos una resolución sobre
feminismo que marcaba las líneas
básicas a seguir en la estrategia feminista de la organización. En ella
hacemos nuestras las reivindicaciones de un feminismo político
que no se reduce a lo puramente
doméstico o a la microestructura
sino que es una propuesta que se
complementa con la actividad revolucionaria tradicional. El nuestro
es un feminismo de clase, que entiende que los sujetos no pueden
liberarse dentro de un marco capitalista y que por tanto es necesaria
una revolución socialista.
Denunciamos las actitudes machistas y discriminatorias que con
tanta frecuencia se observan en
los propios movimientos sociales.
El patriarcado sigue mostrando su
rostro dentro de ellos constituyendo así un frente más, quizá el más
importante, para la lucha feminista. Es necesario un trabajo interno
de las propias organizaciones que
lleve a la destrucción de los roles
que la sociedad nos ha impuesto
así como de todo tipo de micromachismos.
En este sentido es especialmente
relevante el empleo del lenguaje
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que consideramos es la expresión
visible del arraigo del patriarcado. Así, apostamos por un uso de
la lengua no sexista que incluya a
todos los géneros o discriminados
en igualdad de condiciones y que
potencia la visibilización de lo femenino dentro de nuestro movimiento.
Dentro de nuestra propuesta feminista cabe, como es evidente,
lo relacionado con la liberación
sexual y la ruptura con el orden
heterosexual imperante.
Del mismo modo que la liberación
de género está íntimamente relacionada a la liberación de clase,
pese a que la superación del capitalismo no lleve a la destrucción
del patriarcado, también lo está
con la liberación nacional que es
un pilar básico de nuestro discurso
político.
Así mismo reivindicamos en nuestra praxis revolucionaria la íntima
relación que ha de tener Purna
con A Clau Roya que es nuestro
referente en la lucha antipatriarcal y de cuyo feminismo nos inspiramos continuamente. Con las
compañeras apostamos por la formación interna y la acción externa
conjunta.

MAYO
ROYO
Purna – A Chovenalla Revolucionaria y Independentista iniciaremos este año una campaña que lleva por título Mayo Royo. La
manifestación del 1º Mayo dará comienzo a una serie de charlas
y debates de carácter obrero que tendrán lugar a lo largo de ese
més, donde trataremos distintos aspectos de la lucha de clases:
antipatriarcado, hechos históricos, conflictos actuales, etc.
Próximamente iremos anunciando en nuestra web y en las
redes sociales los distintos actos que hemos organizado.

29-M: OBREROS Y ESTUDIANTES EN LAS CALLES DE ARAGÓN

PONENCIA SOBRE FEMINISMO

II ASAMBLEYA NACIONAL DE PURNA
independencia y socialismo son as
dos caras d’a mesma moneda
O pasau 25 de febrero Purna fació
a suya II Asambleya Nacional en Zaragoza an trazó as lineas chenerals
d’a suya estratechia politica ta o
venient anyo de luita. Se valoró o
creiximiento que heba teniu a organización os meses precedents y
s’adaptó a estructura d’a mesma ta
aconseguir una millor coordinación
entre as esferents asambleyas locals.
En iste sentiu se cambearon os estatutos creyando una Mesa Nacional
con representatividat territorial y

s’asentoron os alazets ta empentar
o creiximiento y a implantación de
Purna por tot Aragón.
En ista asambleya tamién s’aprebó
una Ponencia Politica arredol d’a
questión nacional y que se pretende desembolicar en os proximos
meses. Antimás s’aprebaron quatro
resolucions sectorial que arrullan
luz en questions como la lingüística,
as posicions sobre feminismo, arredol d’a estratechia d’alianzas d’a organización o a estratechia estetica

d’a mesma.
L’asambleya remató con as intervencions d’os colectivos combidaus
a participar en ista Asambleya, os
representats de Puyalón, d’o BIC y
d’o SOA nos transmitioron os suyos animos ta continar con a luita
de l’independentismo revolucionario en a choventut aragonesa.

implantación territorial:
El 28 de enero se llevaba a cabo la
presentación oficial de la Asambleya Local de Purna en la ciudad de
Teruel. Con este gesto la juventud
independentista daba un paso histórico en su implantación territorial
consiguiendo una primera asamblea
en un terreno tan dificultoso para
las organizaciones políticas como es
Teruel. A la presentación acudieron
militantes de la Asambleya de Zaragoza que arroparon a los nuevos
militantes quienes presentaron su
plan de presentación en la ciudad.
Desde entonces Purna-Teruel ha tenido un trabajo incesante, ha participado ininterrumpidamente en los
movimientos sociales turolenses y
se ha involucrado en la vida política
de la ciudad. Desde el inicio, coincidiendo con las movilizaciones estudiantiles en apoyo a las estudiantes
valencianas, nuestras militantes han
estado participando activamente
en cualquier actividad que ha surgido, trabajando en la Asambleya
d’Estudiants o incorporándonos
al Bloque Crítico. Especialmente
cercana ha sido la relación con las
compañeras de CNT-Teruel con las
que el 22 de febrero tuvimos ocasión de debatir en una Rufierta so-

bre anarquismo y cuestión nacional.
Dentro del marco de presentación
de la asamblea (que aún no ha acabado) se hizo también un recital de
poesía de la mano del compañero
Aitor Cuervo Taboada.
Pero también hemos sufrido la persecución de la Subdelegación del
Gobierno y de las fuerzas de seguridad españolas que desde nuestra
implantación en la ciudad nos han
seguido de cerca con identificaciones, llamadas telefónicas amenazantes, negando espacios para los actos
o con seguimientos. No obstante la
juventud en Teruel ha comenzado a
movilizarse y Purna ha estado ahí
presente especialmente en las jornadas de la Huelga de Estudiantes,
con el Bloque Crítico en las manifestaciones de los sindicatos y en la
Huelga General.
Es poco el tiempo que lleva la Asambleya Local constituida pero han
sido unos meses intensos, llenos
de trabajo y movilizaciones. PurnaTeruel busca asentarse y convertirse en punto de referencia para la
juventud consciente de la ciudad,
aún nos queda mucho camino por
recorrer pero estamos seguros de
que si trabajamos como hasta aho-

UESCA
TERUEL

ra lo conseguiremos.
Recientemente se ha conseguido
también crear una nueva Asambleya
Local en Uesca que aunque por el
momento no ha sido presentada oficialmente sí se encuentra trabajando en distintas campañas así como
en los movimientos sociales de la
ciudad. El concierto programado
para el 14 de abril, recital de poesía con Pablo Hasél y Aitor Cuervo,
servirá como arranque para su trabajo local. Del mismo modo se hará
una breve presentación de la nueva
asambleya en la charla de la campaña de los 20 años de lucha juvenil
que se tiene programada para ese
día en Uesca. Este es un importante
paso para la organización que con
la constitución de esta asambleya
consigue estar implantada en las
tres ciudades más importantes de
Aragón, un paso decisivo en la estructuración de una organización
juvenil revolucionaria fuerte, autónoma y sin complejos.
¡Adelante las compañeras de
las nuevas asambleas de Uesca
y Teruel!

