
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

 

EL PARTIDO COMUNISTA DE ARAGÓN CONDENA LA 

AGRESIÓN FASCISTA DE AYER EN LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA 

NO A LAS AGRESIONES FASCISTAS; NINGUNA SIN RESPUESTA; FASCISTAS FUERA 

DE LA UNIVERSIDAD, LA CALLE Y LA SOCIEDAD 

 

Zaragoza, 28 de septiembre. Ayer jueves, día 27, se vivió un triste y trágico 

suceso en la Universidad de Zaragoza. Cuando iba a celebrarse una charla de los 

ponentes Oskar Matute de la formación “Bildu” y Juan Kruz Aldasoro de la 

formación “Sortu”, un grupo de fascistas y ultraderechistas hicieron acto de 

presencia a la entrada de la Facultad de Económicas, donde estaba previsto que se 

desarrollase el acto para reventar el mismo y tratar de impedir su celebración a 

través de insultos, gritos y de una actitud de amenaza evidente hacia ponentes y 

asistentes. 

Hasta aquí, todo normal. Que, agitados por organizaciones de la derecha 

más rancia y cavernaria, grupos organizados de ultraderecha recojan esa macabra 

recomendación y acudan de manera completamente antidemocrática a impedir la 

celebración de una conferencia con sus actitudes fascistas, indigna, da rabia, pero 

no sorprende. 

Ahora bien, que estos mismos grupos encuentren el apoyo de un Rector que 

no dudo en suspender el acto, echando de la Facultad a ponentes y asistentes, 

justificando así los exabruptos de los fascistas es más grave y requiere nuestra más 

enérgica condena. 

Pero en esta sociedad enferma de capitalismo desatado, cuya punta de lanza 

frente a la respuesta de los pueblos siempre ha sido, es y será el fascismo, los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se dediquen a identificar, hostigar y 

criminalizar a los agredidos, es desalentador y preocupante. Cuando marchaban a 

otro sitio, algunos de los asistentes fueron perseguidos por los fascistas con barras 

de hierro y arrojándoles piedras. ¿la respuesta policial? Identificación de los 

amenazados y apedreados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

No nos equivocamos: los responsables, los fascistas agresores y las 

organizaciones de ultraderecha que agitan el caldo del odio. Pero sin duda, 

rectorado y Policía, y en este caso por extensión a su dirección política, la Oficina 

de la Delegación del Gobierno en Aragón, cómplices de reventar un acto y de la 

criminalización de la organización y la respuesta crítica a la crisis capitalista. 

Nuestra repulsa a todos ellos. Que desde las autoridades se criminalice y persiga a 

la sociedad que busca un mundo mejor para la mayoría, que piensa antes en las 

personas que en los bancos, mientras mira hacia otro lado cuando grupos fascistas 

violentos les agreden verbal y físicamente, es un triste testimonio de hasta qué 

punto nuestra ya empobrecida democracia esta secuestrada. 

El PCA llama a expresar la condena a estos hechos en la concentración 

convocada a las 18:30 h en el Paraninfo de la UZ y condenar con repulsa las 

agresiones fascistas. 

 

¡NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA! 

¡FUERA FASCISTAS DE LAS CALLES! 

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA! 

 


