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Iste curso ha estau uno d’os que 
más movilizacions estudiantils ha 
teniu dende fa anyos. En istos za-
guers meses se feban bellas convo-
catorias como a d’o 25 d’abril en 
a que Purna participó activament 
en as prencipals capitals aragone-
sas. En Zaragoza, convocaus por 
muitas organizacions estudiantils 
entre as que se trobaba o sindicato 
independentista Universidat, más 
de dos mil personas marchoron 
dende o Campus San Francisco 
dica la Conselleria d’Educación d’a 
Comunidat Autonoma Aragonesa, 
dimpués de tornar ya t’o campus 
se decidió fer una enzarrada sim-
bolica contra os retalles en a uni-
versidat. En Uesca, tamién convo-
caus por Universidat chunto con 
atros sindicatos, se manifestoron 
arredol de doscientas personas 
por a ciudat y exichindo a libertat 
d’os detenius en a Vada Cheneral 

d’o 29M. Debant d’a subdelegación 
de gubierno se leyó un manifiesto 
unitario en favor de l’amostranza 
publica. En Teruel, ixe mismo diya 
y convocaus por l’Asambleya 
d’Estudiants d’a ciudat do Purna 
participa de contino se fació una 
asambleya de refirme a las movi-
lizacions an se decidioron as es-
tratechias a seguir en a esfensa d’a 
educación publica. 

O 22 de mayo se feba en Aragón 
una Vada Educativa do unatra ve-
gada participaba Purna chunto a o 
suyo sindicato estudiantil de refe-
rencia Universidat. Dende primera 
hora, de maitins participamos en os 
piquetes d’a universidat, fendo pa-
saclases y algaradas dica las 11 quan 
prencipió a masiva manifestación 
que levó a más de 30.000 perso-
nas  dende o Campus San Francis-
co dica a Conselleria d’Educación 
an se leyó un manifiesto unitario. 
En Teruel, tamién participó Purna 
concentrando arredol de 300 per-

sonas en a Plaza San Chuan que sa-
lioron en manifestación ta rematar 
en una asambleya publica. Por atro 
costau, en Uesca unas 400 perso-
nas se concentraban en esfensa d’a 
educación publica. 
D’atra man dimpués s’han feito 
a-saber-lo d’enzarradas en muitos 
institutos y en facultatz d’a univer-
sidat publica ta protestar contra o 
decreto d’o gubierno y os retalles 
d’educación. 

Dende Purna valoramos muit po-
sitivas as movilizacions que s’han 
feito y en as que hemos participau 
y asperamos que o venient curso 
siga uno con más movilizacions 
y más luita estudiantil y chovenil 
contra a guerra social que nos ha 
declarau o gubierno d’Espanya. 

¡Entalto a luita d’os y as estudiants 
aragoneses! ¡Entalto a luita d’a 
choventut por os suyos dreitos!

Continan as movilizacions 

estudiantils por tot Aragón 

El sábado 9 de junio el estado español se 
convirtió en el cuarto miembro de la UE 
rescatado tras Grecia (dos rescates de 
110.000 y 130.000 millones de euros), Ir-
landa (85.000 millones de euros) y Portugal 
(78.000 millones de euros). El FMI, el BCE, 
EEUU y el resto de estados del eurogrupo 
ya respiran tranquilos por la capitulación 
del gobierno de Rajoy tras las presiones 
recibidas en las últimas semanas. 
Semanas después Chipre, coincidiendo con 
su capitalidad europea, pidió igualmente 
“ayuda” al Eurogrupo; aunque todavía no 
ha transcendido cifras concretas de este 
rescate.

El Fondo de Rescate entregará hasta 
100.000 millones de euros (siendo el pri-
mer tramo de 30.000 millones que se en-
tregará antes de agosto) en una línea de 
crédito destinada exclusivamente a los 
bancos con el objetivo de sanear el sistema 
financiero español, ante la imposibilidad del 
estado español de realizarlo de forma au-
tónoma: “Lo que se esta haciendo es pedir un 
préstamo para tener unas entidades solventes 
que estén en disposición de dar crédito a las 
pequeñas y medianas empresas y a las fami-
lias españolas [sic]” (Luis de Guindos, minis-
tro de economía de España, 09/06/2012). 
Si bien es cierto que este rescate de 
100.000 millones de euros se dice que 
sólo afectará al sistema financiero y no al 
estado español en su conjunto, se avan-
zará hacía una directa y clara pérdida de 
soberanía política, económica y fiscal; se 
recibirán misiones de funcionarios de la 
comisión del eurogrupo, del FMI, y del BCE 
que vigilarán estrechamente si el gobierno 
está marcando las líneas a seguir estable-
cidas desde Bruselas. El pago del rescate 
se hará en distintos plazos, con lo que si 
alguno de estos agentes detecta que desvía 
de las líneas marcadas respecto al gasto y 
el saneamiento de cuentas, se podría can-
celar los siguientes cobros y que el estado 
español fuera quien deba responder ante 
el FMI, el BCE y al resto de estados de la 
Unión Europea.
Sin entrar en la guerra de eufemismos que 

el gobierno, los medios de comunicación 
y que EEUU y la UE comenzaron; nuestra 
preocupación ante todo es el pueblo tra-
bajador aragonés y como nos afectará las 
condiciones impuestas desde los grandes 
centros capitalistas. 
Desde la prensa burguesa se nos asegura 
en primer lugar que se debe estar tran-
quilos/as ya que nuestros ahorros están 
seguros, y más ahora tras el soporte finan-
ciero conseguido a través del “préstamo” 
del Fondo de Rescate. Por contra, si se es 
accionista de alguna de las entidades finan-
cieras intervenidas se obtendrá una menor 
rentabilidad ante las nuevas restricciones 
financieras que se les impondrá a la banca.
Asimismo, esperan que pasadas unas se-
manas desde que las entidades financieras 
reciban las primeras ayudas económicas y 
comiencen a sanear sus balances, el crédito 
volverá a circular con lo que las empresas y 
las economías domésticas vuelvan a contar 
con financiación. El otro objetivo que tie-
nen previsto alcanzar con el saneamiento 
de las entidades financieras será la bajada 
del valor de los inmuebles a través de la 
venta de la gran cantidad de activos vincu-
lados al sector inmobiliario que poseen y 
deben desprenderse para alcanzar sus ob-
jetivos de saneamiento.

No obstante, nunca una promesa prove-
niente de la burguesía traerá beneficio al-
guno a la clase trabajadora. El proceso de 
saneamiento del sistema financiero conlle-
vará un aumento en el número de fusiones, 
lo que implicará la enajenación de oficinas 
y recortes en personal; sin descartarse la 
posibilidad de que se produzca la liquida-
ción de alguna entidad ante una posible 
incapacidad de sanearse.
Se debe tener en cuenta de igual manera 
que los intereses del rescate los tendrán 
que pagar el gobierno español, con lo que 
aumentará el endeudamiento público y 
con lo que realizarán nuevos ajustes para 
reducirlo y cumplir los objetivos estable-
cidos desde Europa. Nos enfrentaremos a 
una más que probable serie de medidas y 
ajustes: una ya confirmada subida del im-

puesto sobre el consumo -IVA- (se man-
tiene el super reducido al 4%, el reducido 
pasa del 8 al 10%, y el general del 18 al 
21%), retraso en la edad de jubilación, eli-
minación de la deducción por la compra 
de una vivienda, reducción en las compe-
tencias y en el gasto de las comunidades 
autónomas, aceleración de la reforma de 
las pensiones, nuevo endurecimiento en la 
reciente reforma laboral, nuevos y mayores 
ajustes en sanidad, educación, privatización 
de empresas y servicios públicos, etc.

Irremediablemente nos dirigimos hacia una 
economía de grandes corporaciones, en la 
que serán entes supra-estatales quienes 
directamente gobernarán nuestras vidas. 
Paso a paso, los estados capitalistas están 
cediendo su soberanía económica, política 
y legislativa hacia un mayor control directo 
para la clase capitalista ante la superación 
de su última fase; y que como en todo mo-
delo capitalista será el pueblo trabajador 
quien afronte los desbarajustes económi-
cos del sistema y que permitirá su perpe-
tuación hasta la siguiente crisis estructural. 
Tras el explícito desmantelamiento del Es-
tado del Bienestar pocos argumentos le 
queda a la socialdemocracia y a aquellas 
organizaciones e individuos que se sitúen 
ligeramente a su izquierda reclamando una 
capacidad para mejorar su gestión. Día a 
día comprobamos la dura época al que se 
deberá enfrentar el pueblo trabajador ara-
gonés, especialmente si este no se organiza 
y se posiciona políticamente de forma cla-
ra y sin tapujos.

No es una línea de crédito, ni un resca-
te, es la condena a perpetuidad del futuro 
de nuestra clase. Sin un pueblo trabajador 
combativo y que luche por la recupera-
ción de su soberanía política y económica 
en pos de la independencia, el socialismo 
y el internacionalismo la clase trabajadora 
aragonesa se unirá al resto de marionetas 
dirigidas por el interés del Capital.

El  Gobierno Español pide un “préstamo” para la banca al Fondo de Rescate Europeo

Gaspar Torrente tamién charra aragonés

“Aragón, como pueblo libre, como pueblo culto, pleno de grandaria y riquezas no puet, no debe 
amagar-se en o ixubliu, ye menester que se mueva, que s’agane, que se transforme en a suya libertat 
perdida y pasada, pero a la moderna.”

http://bloqueindependentista.org
info@bloqueindependentista.org



En las últimas semanas en el Bajo 
Aragón, especialmente en las cuen-
cas mineras, se vive una situación 
de movilización constante. Lugares 
como Andorra o Ariño son un pol-
vorín social donde el fin de las ayu-
das a la minería han puesto en pie 
de guerra a gran parte de la clase 
trabajadora local. Los mineros llevan 
más de un mes en huelga y sin em-
bargo el gobierno del Partido Popu-
lar sigue sin hacer caso a su reivin-
dicaciones, de nada han servido las 
multitudinarias manifestaciones en 
Andorra, Zaragoza o Madrid, ni las 
marchas negras por el carbón que 
se han llevado a cabo con la ejem-
plar solidaridad del resto de la clase 
trabajadora, el gobierno central no 
parece dispuesto a ceder en sus in-
tentos por desmantelar la industria 
y dejar a los y las trabajadoras en la 
más absoluta miseria. 
Desde Purna hemos mostrado en 
todo momento nuestra solidari-
dad con las luchas de los mineros 
y nos hemos implicado participan-

do en las convocatorias que desde 
el sector se han propuesto. Mani-
festaciones, piquetes, participación 
en la huelga general del 18J en las 
cuencas, concentraciones, difusión, 
defensa de las luchas de los mine-
ros entre la izquierda revoluciona-
ria y socialista, nuestra implicación 
ha sido constante pese a que gran 
parte de las movilizaciones mineras 
han sido organizadas por los sindi-
catos amarillos de CCOO y UGT. 
Nuestra posición es clara: el carbón 
no puede suponer una alternativa 
estratégica para el futuro de nues-
tro pueblo, por cuestiones tanto 
económicas como especialmente 
medioambientales. Sin embargo a 
día de hoy, sin la reindustrialización 
hecha es una obligación revolucio-
naria apoyar a los mineros y a las 
comarcas en sus reivindicaciones 
aportando a la lucha un enfoque 
clasista e internacionalista que pro-
mueva la nacionalización del sector 
hasta la total reconversión y la so-
lidaridad internacional con los her-

manos mineros en huelga en Llión y 
en Asturies, principales focos mine-
ros del Estado y donde más se han 
concentrado los incidentes violen-
tos contra el gobierno y sus fuerzas 
de represión. Entendemos que este 
ataque a la minería es un ataque a 
Aragón en su conjunto como país y 
a su clase trabajadora. El fin de las 
ayudas supone una desvertebración 
del territorio aragonés, un abando-
no total de las comarcas que supo-
ne su total despoblamiento. En este 
sentido la minería es la primera 
pieza en el efecto dominó; después 
va el transporte y el sector eléctri-
co y más tarde se acabará con las 
subvenciones con la agricultura, la 
pesca, la ganadería e incluso con las 
energías renovables.

¡Por l’esdevenidero d’as redola-
das mineras! ¡Esfender a mine-
ría ye esfender Aragón y a suya 
clase treballadera!

CONFLICTO MINERO EN ARAGÓN:
BUSCANDO SALIDAS PARA LA CLASE TRABAJADORA

LA LUCHA OBRERA HERMANA A LOS PUEBLOS

MAYO
ROYO

     
     
     
     
     
     
    
Hemos dejado atrás mayo, una 
mayo rojo muy caliente, comba-
tivo, en el que las organizaciones 
revolucionarias hemos estado 
respondiendo en las calles a los 
ataques que desde el gobierno 
han lanzado contra la clase traba-
jadora.
El capitalismo está creando a pa-
sos acelerados esas condiciones 
objetivas necesarias para avanzar 
hacia la transformación social. La 
clase obrera se está empezando 
a organizar. En la capital del país, 
la manifestación del 1 de mayo 
no sólo fue unitaria (por prime-
ra vez en muchos años) sino que 
fue multitudinaria, como lo fue-
ron las movilizaciones a favor de 
la educación pública en la huelga 
educativa.
A esas condiciones objetivas que 
día a día acelera el capitalismo le 
tienen que acompañar las con-

diciones subjetivas, esas que te-
nemos que crear y adelantar las 
organizaciones revolucionarias 
de base.
Y en esa faena de todo revolu-
cionario  estuvimos trabajando 
desde Purna durante todo el mes 
de mayo. Ha sido nuestro primer 
“Mayo Royo”, un mes plagado de 
charlas y coloquios sobre la clase 
obrera, su historia, su situación y 
sus perspectivas de futuro.
En tiempos duros para el conjun-
to de nuestra clase es necesario 
acercar estos temas de conoci-
miento y debate a todo el pueblo 
que quiera participar. 
Hicimos un recorrido por el pa-
pel de la mujer en los procesos 
revolucionarios contemporáneos. 
Organizamos un debate sobre si-
tuación actual y perspectivas de 
la clase obrera con los sindicatos 
de clase de Aragón (CNT, CGT, 
IA-Aragón, SOA y CATA). Nos 
visitó a Zaragoza desde Euskal 
Herria un compañero de LAB 
para explicarnos la situación  po-
lítica que viven los trabajadores 
vascos. Organizamos, tanto en 
Zaragoza como en Teruel un en-

cuentro con la periodista de la 
embajada de Venezuela Helena 
Menéndez, sobre la revolución 
bolivariana donde nos explicó la 
situación actual de la revolución. 
Un compañero de Puyalón nos 
habló en Huesca sobre las or-
ganizaciones revolucionarias que 
surgieron en Aragón al final del 
franquismo. Para terminar el mes, 
nos encontramos en la Casa del 
Estudiante junto a los compañe-
ros de CJC, UJCE, y el grupo de 
discusión comunista-libertario en 
un debate sobre cuestión nacio-
nal y de clase.
El mes lo íbamos a terminar con 
una charla de J.M. Sánchez Gordi-
llo que por causas ajenas a Purna 
no se pudo llevar a cabo, pero 
que esperamos retomar en cuan-
to podamos.
En esa labor de formar, dinamizar 
y concienciar a todos los jóvenes 
de clase obrera nos encontramos 
imbuidos en Purna. Trabajando 
por la unidad y la organización de 
la juventud para plantar respues-
ta a los ataques del gobierno y de 
la patronal.

Toda la información en www.esfendemosatierra.info



PuRnA En VillAlAR PoR El díA nACionAl dEl PuEblo tRAbAjAdoR CAstEllAno

La represión ha alcanzado en el 
último año un incremento sin pre-
cedentes en la historia de la falsa 
democracia del Estado español. En 
los Països Catalans, las institucio-
nes han implantado una política del 
miedo que pretende acallar a un co-
lectivo cada vez mayor de personas 
que han perdido el miedo  y que han 
decidido plantar cara al estado que 
les oprime. La actuación policial ha 
sobrepasado los límites tolerables, 
deteniendo de forma indiscrimina-
da a decenas de jóvenes, atacando 
a estudiantes en la primavera va-
lenciana, cargando con gases lacri-
mógenos en las manifestaciones o 
implantando el miedo con su cons-
tante presencia en las universidades 
catalanas. 

Más de cien personas han sido de-
tenidas en los Països Catalans por 
los sucesos de la Huelga General 
del 29-M y varios jóvenes han pa-
sado semanas en la cárcel sin ni 
siquiera  haber sido juzgados. Con 
esta actitud, el Estado pretende si-
lenciar cualquier voz disidente o ac-
titud disconforme con el orden es-
tablecido, poniendo en entredicho 
principios tan básicos como el de-
recho a manifestación o la libertad 
de expresión. Un nuevo escenario 
político ha comenzado, y la juven-
tud organizada y revolucionaria ha 
demostrado estar a la altura. La re-
presión no les ha afectado, sino que 
les ha fortalecido y las muestras de 
solidaridad con los encausados se 
han extendido por todo el territo-

rio. La solidaridad se ha convertido 
en nuestra mejor arma porque no-
sotras siempre estaremos unidas, 
en las calles, dispuestas a luchar 
contra aquellos que nos oprimen 
y defendiendo nuestras libertades 
como pueblo. 

La represión no nos hará callar y 
atentados sociales como los de 
este año nos dan todavía más ganas 
de seguir adelante. Si la represión 
aumenta nosotras creceremos con 
ella. Siempre estaremos allí. Por las 
detenidas, por las encausadas, por 
las que luchan, por todas ellas.  

A SOLIDARIDAT A NUESTRA 
MILLOR ARMA

El pasado día 23 una delegación internacional de Purna 
participó en las celebraciones que el pueblo castella-
no lleva a cabo por su día nacional. Las actividades se 
centran en la localidad de Villalar de los Comuneros, 
escenario en el siglo XVI de las revueltas de los comu-
neros castellanos frente al poder monárquico español. 
Junto con otras compañeras del Bloque Independen-
tista de Cuchas estuvimos en la carpa que organizaba 
el partido Izquierda Castellana y la organización juvenil 
Yesca en un gesto de solidaridad y hermanamiento in-
ternacionalista. Durante las jornadas de celebración se 
llevaron a cabo diversas actividades festivas como con-
ciertos o juegos tradicionales, también un acto político 
de Yesca en el que Purna tuvo la oportunidad de dedi-
car unas palabras de solidaridad. El día 23 se llevaron a 
cabo los actos políticos de Izquierda Castellana donde 
de nuevo una representante de Cucha Independentista 
aragonesa pudo intervenir como invitada internacional 
junto a representantes de la Esquerra Independentista 
catalana, de la Izquierda Abertzale o de la Revolución 
Bolivariana. Especialmente emotiva fue la manifestación 
hasta el monolito en memoria de las luchas de los co-
muneros. 

Desde Purna consideramos de especial importancia 
estas muestras de apoyo y de internacionalismo que 
ayudan a estrechar lazos entre organizaciones y movi-
mientos, y que sin duda cumplen un papel importante 
en la confluencia política, el trabajo conjunto hacia la 
construcción de un objetivo común, el socialismo. ¡El 
internacionalismo es el arma que nos ayudará a vencer 
al imperialismo españolista y a conseguir el socialis-
mo!

REPRESIÓN 
EN

BCN

        
        

Al calor de las movilizaciones estudiantiles que vi-
vimos en los primeros meses del curso, un grupo 
de personas con inquietudes políticas similares co-
incidimos y nos conocimos, identificándonos con el 
proyecto de la organización juvenil independentista y 
revolucionaria PURNA. 
Para explicar este proceso, es necesario conocer un 
poco los antecedentes en cuanto a la situación so-
ciopolítica turolense. Algunos ya nos conocíamos un 
poco de dar guerra en el 15-M y en la plaza fueron 
tejiéndose los primeros vínculos por afinidad ideo-
lógica. A partir de ahí, mediante el trabajo militante 
diario, las necesidades y condiciones nos motivaron 
para comenzar con la actividad de una asamblea lo-
cal de la juventud independentista aragonesa. Valora-
mos necesario visibilizar en la ciudad, la comarca y 
la provincia la lucha independentista y también, por 
supuesto, dar salida a nuestras inquietudes políticas 
con debates o charlas.
Participamos activamente en la fundación de la asam-
blea de estudiantes junto a CNT e individualidades, 
también venimos trabajando en el bloque crítico en 

las movilizaciones sindicales con sindicatos de clase 
y otras agrupaciones (CNT, CGT, STEA, OTUS, …). 
Organizando en la calle la respuesta a este ataque 
neoliberal desde una perspectiva revolucionaria. A la 
vez, hemos planteado una serie de actividades, como 
charlas, debates, recitales de poesía, proyecciones, 
etc, para acercar a la juventud especialmente y a la 
sociedad en general nuestras propuestas e inquietu-
des.
Destacamos como puntos fuertes de estas movili-
zaciones la huelga de estudiantes del 29 de febrero, 
la huelga general del 29 de marzo y estas últimas 
movilizaciones de la marea verde y la huelga de los 
mineros de las cuencas mineras turolenses. Resal-
tando sobretodo el buen funcionamiento y perfecta 
coordinación con el resto de organizaciones con las 
que hemos trabajado, especialmente CNT. 
Desde el sur del país consideramos necesario ha-
cer especial hincapié en esto último, sin señalar con 
el dedo de una manera infantil, sino de forma seria, 
consciente y sin acritud alguna, nos gustaría que esta 
sinergia se diera también entre aquellas otras or-
ganizaciones que operan fuera de Teruel. Lamenta-
blemente todavía no podemos afirmarlo, pero con-
fiamos en el compromiso y la coherencia de todo 
militante revolucionario para estar a la altura de las 
circunstancias del momento histórico que vivimos.
Miramos al futuro con la confianza de continuar en 
este trabajo y proyecto de país, que dicho sea de 
paso animamos a respetar, aunque no se comparta.
Purna ha estado en todas las movilizaciones durante 
este año y a sido impulsora de colectivos nuevos de 
carácter unitario y de clase como la asamblea de es-
tudiantes y el bloque crítico.

«Común es el sol y el viento, 
común ha de ser la tierra, 
que vuelva común al pueblo 
lo que del pueblo saliera» 

Frase comunera



O pasau 25 de febrero, en a nuestra 
II Asambleya Nacional, Purna apre-
bó una resolución politica sectorial 
arredol d’a qüestión lingüistica. En 
ista resolución se marcan as linias 
mayestras d’o que ye o discurso 
d’a organización respective a la im-
plantación y protección d’as luengas 
d’Aragón. Se fa una uellada cheneral 
d’a situación d’as luengas minoriza-
das en o nuestro pais y se sinyala o 
suyo puesto en o contexto d’o sis-
tema capitalista mundial. 
O poder y a economía d’o capital 
miran d’espardir una cultura uni-
ca ya que ye ixo o que os mercaus 
demandan. L’aculturación contina 
estando una d’as armas que o sis-
tema emplega ta mantener o suyo 
poder y por isto se meten as luen-
gas más charradas como as heche-
monicas y se condenan as chicotas a 
la desaparición. Purna s’oposa a ista 
lochica d’o poder y a traza de fer-
lo ye luitando por a cultura propia, 
esfendiendo y recuperando as nues-
tras luengas debant d’as que han 
estau imposadas. Ista estratechia, 
d’esfensa d’o que ye de nusatras, 
ye a millor forma de luitar contra a 
Globalización que no ye nomás que 
un fenomeno economico sino que 
ye tamién un espantallo t’as culturas 
y pueblos d’o mundo. No se trac-
ta d’aconseguir una pureza inexis-
tent, ye lograr a multiculturalidat 
no como la quiere fer o capitalismo 
sino rispentando lo propio.
Perder luengas ye una trachedia con 
a que a humanidat no ha de conti-
nar, ye perder cultura, a diversidat 
que fa rico o nuestro mundo. Con 
tot y con isto en iste texto se fa 
una apuesta por as culturas ixubli-
dadas, ixas que o gran capital deixó 
en o costau d’o progreso, difuera 
d’a dignidat y rapándo-les o futuro. 
L’apuesta de l’independentismo re-
volucionario ye luitar por o nuestro, 
y no por lo que l’aculturización nos 
ha imposau.

Resolución PURNA arredol 
d’a qüestión lingüistica

Fa bell par de diyas a consellera de cul-
tura Dolores Serrat presentó o ante-
prochecto de lei ta la reforma d’actual 
lei de luengas aprobada por l’anterior 
gubierno en 2009. En primerias lo que 
fa iste anteprochecto de lei ye dixar 
de nombrar a l’aragonés y o catalán, 
nomás decindo que en Aragón “exis-
ten luengas y modalidatz lingüisticas 
propias que se charran en determi-
nadas zonas”. Isto ta prencipiar ya ye 
una traza d’invilsibilizar istas luengas 
lo que no tien garra sentiu en una 
lei que lo que se suposa que ha de 
fer ye protecher-las. Una d’as trazas 
d’invisibilizar una cosa ye no pronun-
ciar o suyo nombre asinas se niega de 
raso a suya existencia y isto ye lo que 
fa o nuevo gubierno, negando asinas 
os dreitos a os fablants d’istas luengas, 
refusando a suya existencia y con isto 
a realidat multilingüe d’Aragón.
Pero tot isto ye por a particular bara-
lla que tien PP y PAR contra o catalán, 
y más que más contra o catalán que 
se charra en Aragón. Ya que dende fa 
anyos son empetando a catalanofo-
bia dende diferents anvistas, decindo 
que os catalans nos furtan os biens 
d’a ilesia, ta rematar decindo que an-
timás d’ixo nos quieren imposar a 
suya luenga en Aragón. Negando-se 
a l’arreu a clamar catalán a la luenga 
que se charra en a francha d’Aragón 
con Catalunya y dixando platero que 
tot ye una qüestion politica y no lin-
güistica. Pero d’ista traza no nomas 
dixan sin dreitos a totz os fablants 
de catalán en Aragón, sino tamien a 
os de l’aragonés, ya que aprofeitan 
ista enchaquia ta invisiblilizar-lo fen-
do veyer que no ye una luenga unica, 
sino modalidatz lingüisticas inconexas. 
L’aragones ye una d’as luengas mino-

rizadas que en periglo d’extinción 
porque tanimientres muitos anyos 
ha estau xublidada y pisoteada, alavez 
amostrando-la trestallada no ye a mi-
llor traza de dignificar-la y revitalizar-
la con isto lo que preban de fer PP y 
PAR ye rematar d’afogar-la.
D’atra man, atro d’os cambios que 
fa iste anteprochecto ye a supresión 
d’o Consello Superior d’as Luengas 
creyando l’Academia Aragonesa de la 
Lengua que achunta as anteriors aca-
demias de l’aragonés y o catalán en 
Aragón que no plegoron a creyarse. 
Una luenga ta no tresbatir-se ha de 
tener unos organos que represen-
ten a totz os suyos flablants y no pas 
intreses politicos como ista mena 
d’organos.

Si l’anterior lei nos pareixeba una lei 
esbafada, que no guaranciaba os drei-
tos d’os fablants d’istas luengas, que 
no yeran suficients as midas que re-
culliba en materia d´educación y que 
bi heba una ripa de foraus en os que 
se dixaban muito a la interpretación, 
con ista reforma encara s’esbafa mui-
tismo más ista lei. Más que más por-
que mete ficancia en a voluntariedat 
d’as midas que a lei pueda adoptar, ye 
decir, por eixemplo dixa que os ciuda-
dans se dirichan a l’administración en 
a suya luenga pero ista no ye obligada 
a contestar en ixa mesma luenga. 

Con isto o gubierno d’Aragón fa un 
trango enta zaga en a reconixedura 
d’a existencia d’a luenga aragonesa y 
catalana en Aragón. Han estau mui-
tos anyos de luita por parti d’os cha-
rrants y as asociaciacions d’esfensa 
d’istas luengas en Aragón ta que se 
reconoixiera que istas existiban y se 

charraban. Encara que a lei de luen-
gas estase una lei esbafada a lo me-
nos nombraba as dos luengas y las 
reconoixe. Agora PP y PAR atravies 
de mentiras y decindo que se trata 
imposar istas luengas, cosa que ye de 
raso falsa, preban d’amortar-las una 
mica más. 

Alavez, nusatras dende Purna, hue 
queremos tornar a decir una vegada 
más que en Aragón se charra aragonés 
y se charra catalán, que no reblamos 
en a luita d’a esfensa d’istas luengas y 
demandamos que por parti d’as insti-
tucions se refiermen os dreitos d’as 
personas que las charran y que tant 
han luitau dende abe anyos ta que no 
se caceguen. Porque tien dreito a vivir, 
relacionar-se y recibir una educación 
en a suya propia luenga fendo asinas 
posible que haiga una transmisión 
cheneracional y revitalización d’as 
mesmas y asinas guaranciar a suya 
pervivencia. Queremos que Aragón 
contine tenendo ixa riqueza cultural 
y lingüística y ta ixo ye alazetal a visi-
bilización de l’aragones y o catalán y 
o suyo refirme por parti d’as institu-
cions. Hue como ahiere, Purna esfien-
de a oficialidat d'as dos luengas mi-
norizadas por o Gubierno d'Aragon, 
pero tamien por a resta d'as institu-
cions, y ixa ye a nuestra luita acon-
seguir una lei de luengas de verdat, 
que sirva ta amostrar l'aragones en as 
escuelas de tot Aragon t'os nuestros 
fillos y fillas y en as que dirichir-nos a 
as administracions publicas, de traza 
que no dixemos amortar ista luenga, 
que ye l'unica propia d'as y os arago-
neses.

Prou d'imposición d'a luenga castellana! Prou d'espanyolismo!

Prou d'imposición d'a luenga castellana! 
Aturemos o lingüicidio!

L'aragones y o catalan oficials!

La madrugada del 28 de junio de 1969, una multitud de homo-
sexuales y lesbianas decidieron dejar de ser victimas y luchar por 
su derechos,enfrentandose violentamente a la policía de Nueva 
York, en lo que se conocio como los Disturbios de Stonewall, por 
ser este el nombre del pub donde se realizaban las violentas y 
denigrantes redadas contra la comunidad LGTBIQ.
Hoy, más de 40 años después, en todo el mundo y especialmen-
te en Aragón, seguimos luchando por la conquista de nuestros 
derechos sexuales, que han pasado de ser ninguneados a ser di-
rectamente atacados por el gobierno de la patronal y de la sec-
ta católica, así como denunciamos toda actitud discriminatoria 
por motivaciones sexistas, homofobas o transfobas que se dan 
en nuestros pueblos y barrios diariamente, respaldadas y aupadas 
por declaraciones de cargos políticos e institucionales.
Desde la juventud aragonesa, desde Purna, vamos a responder 
con contundencia a los ataques que la derecha ideológica y eco-
nómica del PP está llevando a cabo contra toda la comunidad 
LGTBIQ. No obstante, no nos podemos dejar engañar por las 
anteriores políticas del PSOE, pues mientras aprobaron medidas 
superficiales y coyunturales como el matrimonio homosexual, ja-
más pusieron en marcha reformas estructurales para superar el 
patriarcado, pues más bien al contrario, siguieron fomentando me-
diante subvenciones y concordatos la educación católica, siniestro 
pilar que permite la perpetuación de la conciencia patriarcal, re-
ligiosa y clasista. Por ello, ningún gobierno burgués (PSOE-PP-IU) 
va a cuestionar los cimientos de la iglesia católica, porque aunque 
en apariencia se diferencien ideológicamente, sus lazos económi-
cos y de clase son intocables. Los parches y reformas solamente 
perpetuán la desigualdad real y la igualdad ficticia.
Por ello, sólo puede ser la clase obrera quien acabe con la opre-
sión de género al ser la única clase que aspira a una nueva socie-
dad, a unas nuevas relaciones de poder, donde la familia tradicional 
deje de ser la unidad sobre la que se construye el entramado 
patriarcal-capitalista. Pero la clase trabajadora no conseguirá es-
tos objetivos como consecuencia de un desarrollo “natural” en el 
seno de la propia dinámica revolucionaria, al contrario, se precisa 
desde ya de un trabajo constante y activo dentro de la misma cla-
se obrera que asegure el cambio en las subjetividades como paso 
necesario para la superación de las relaciones heteropatriarcales.
No podemos confiar en las medidas reformistas e institucionales 
de los gobiernos burgueses. Nosotros aspiramos a la transforma-
ción radical de la sociedad. Al cambio económico y al cambio de 
conciencia. Al socialismo y a la igualdad sexual y de género. No es 
posible la liberación de género sin la liberación de clase y sin la 
soberanía popular.
Y esta transformación social radical, que es la única y posible libe-
ración, solamente es factible mediante la lucha revolucionaria de 
lxs LGTBIQ’s de clase trabajadora, pues somos la única clase que 
aspira a una transformación de todos los órdenes de la vida.
La causa de la clase obrera es la causa de la humanidad.

Hue como ahiere, luitando por os nuestros dreitos 
lGtbiQ!


