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Nació en Artziniega (Álava) el 21 diciembre de 1944. Es licenciada en Filosofía y Letras y 

diplomada en Psicología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. 

En 1980 se  trasladó con su marido a Jordania para dar clases de español en la Universidad de 

Yarmouk.  Allí entró en contacto con el drama de los refugiados palestinos, experiencia que  

determinó un giro en su trayectoria profesional y vital. Desde Jordania envió sus primeros 

reportajes a revistas como La Calle, Mundo Obrero o Interviú. Un año después, de regreso en 

España, se orientó hacia el periodismo con especial dedicación al mundo árabe oriental.  

Su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la Información Internacional en zonas 

de conflicto. Comenzó a trabajar en la prensa en 1981. Meses después, se hizo cargo de la 

sección Internacional de Mundo Obrero. En esa etapa cubrió, como enviada especial, la 

invasión israelí de Líbano en el verano de 1982. También viajó, para hacer informaciones y 

reportajes, a China, Argelia y Yugoslavia.  

En 1986, pasó a formar del equipo del periódico El Independiente como jefa de la sección de 

Internacional, publicación para la que cubrió desde Teherán la guerra irano-iraquí. En el 

verano de 1989 se incorporó a la sección de Internacional de los Servicios Informativos de 

Telemadrid. En 1990 viajó a Amman y Jerusalén para cubrir la primera Guerra del Golfo. 

Desde entonces se ha desplazado con asiduidad a la zona para informar de las sucesivas crisis 

de Irak y del conflicto palestino-israelí. Entre 1995 y 2000 fue jefa del área de Internacional 

de los Servicios Informativos de Telemadrid. En 2003 entrevistó en exclusiva a Yasser Arafat 

en Ramalla, donde llevaba meses cercado por el ejército israelí.  

Aranguren también se ha destacado por su cobertura del conflicto de los Balcanes desde su 

inicio en 1991. Fue la primera periodista de una televisión española que llegó a Belgrado en 
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Abril de 1999, a los pocos días de empezar los bombardeos de la OTAN. Permaneció allí 

durante toda la campaña enviando sus crónicas desde Belgrado y Prístina en condiciones 

extremadamente difíciles. En septiembre de 2000, regresó a Belgrado para cubrir las 

elecciones a la Presidencia Federal y la caída del régimen de Milosevic.  

Entre enero de 2001 y junio de 2002, fue subdirectora de los Servicios Informativos de 

Telemadrid, cargo del que dimitió tras el cese del director de informativos Diego de la Serna.  

Ha recibido el premio AMECO (2000) de la Asociación de Mujeres profesionales de los Medios 

de Comunicación; el premio ASTER (2001) de Comunicación; la Antena de Plata (2001) de la 

Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Comunidad de Madrid y el Premio de 

Cooperación del Club Internacional de la Prensa (2001). Como enviada especial en zonas de 

guerra, siempre ha destacado su interés por romper los estereotipos y barreras culturales y 

mostrar el valor humano de aquellos a quienes el azar de la geografía y la historia han 

convertido en víctimas.    

Desde hace una década, Teresa Aranguren se ha volcado especialmente en su obra literaria: 

“Palestina: el hilo de la memoria”, Editorial Caballo de Troya,  Randomhouse 
Mondadori, marzo de 2004, del que hasta el momento se han hecho cinco  ediciones. 
Reeditado por Ediciones Barataria en 2012. 

“El anciano y los soldados”, relato incluido en el libro colectivo “La vida por 
delante”,  editorial Fundamentos, octubre 2005. 

 “Santos Cojones”, relato incluido en el libro colectivo “Rojo Amarillo y Morado”, 
Editorial Astarté, abril 2006.    

“Olivo Roto: escenas de la ocupación”, publicado en 2007 por la editorial Caballo 
de Troya y reeditado por Ediciones Barataria en 2014.  

Coautora de “Contra el Olvido, memoria fotográfica de Palestina antes de la 

Nakba, 18981948”. Ediciones de Oriente y el Mediterráneo. Noviembre 2015. 

Desde 2007, a propuesta de Izquierda Unida, es miembro del Consejo de Administración de 
CRTVE. 

 



38 años. Periodista y padre de familia, actualmente es alcalde de Castilleja de Guzmán, en la 

provincia de Sevilla, 8 años después de haber fundado junto a otros/as compañeros/as la 

Asamblea Local de su pueblo (hasta el 2007 no hubo izquierda organizada en su localidad; en 

las dos últimas elecciones locales dicha asamblea ha obtenido un 25% de respaldo electoral, 

siendo el resultado de las últimas andaluzas inferior al 7% y de las últimas generales poco más 

del 6%).  

Su carrera profesional se ha desarrollado en los ámbitos de la comunicación política y la 

implementación de programas europeos, trabajando dentro de equipos de administraciones 

como el Ayuntamiento de Córdoba o la Diputación de la misma provincia. También ha 

trabajado en agencias y empresas de comunicación, escrito guiones, ha sido redactor, 

productor y presentador de programas de televisión. Por supuesto, ha ocupado una miríada de 

„minijobs‟, dentro y fuera de nuestro país, en múltiples sectores. Publica habitualmente en 

varias cabeceras digitales y es autor de la web tasioliver.eu. 

Oliver es miembro del CPF desde la X Asamblea de Izquierda Unida. Empieza a trabajar para 

IU federal en mayo de 2013. Se vuelca en su labor como adjunto de Institucional y en las 

confluencias que, de cara a las europeas y bajo el nombre de SUMA, no prosperaron por no 

aceptarse hacer primarias en ese espacio conjunto. Fue el ganador de las primeras primarias 

abiertas que en esta nueva época se hicieron en IU, las de Izquierda Abierta, y encabezando 

una lista plural que se enfrentó a la candidatura oficialista de Willy Meyer, defendiendo hasta 

el último momento la necesidad de, al menos, establecer el mecanismo de primarias en IU. 

Consiguió un meritorio 25% de apoyos en el CPF, a pesar de ello fue relegado al 8º lugar. En 

julio de 2014 se incorpora a la Ejecutiva Federal.  

Dentro de Izquierda Abierta defendió la participación de su espacio en Ahora Madrid, así 

como confluencias de amplio espectro en las autonómicas. Algo que, ya entonces, negó 

Podemos. Criticando el tacticismo de las políticas de Unidad Popular de Podemos, también 

participó activamente en la conformación de Ahora en común, defendiendo que ese espacio 

no se sometiera a los designios y la estrategia de ningún otro partido. Tras el portazo de 

Podemos a IU, dos meses antes de las elecciones, se cumplen las tesis vaticinadas por él y se 

corrobora la pérdida de tiempo de IU y su Unidad Popular para relanzarse con fuerza de cara 

a las elecciones.  

En el último periodo, ha sido el único dirigente federal que ha votado en contra del plan de 

ajuste por considerarlo resultado de decisiones políticas en las que no influyeron en nada las 

principales víctimas del mismo, las y los trabajadores: “sin asumir responsabilidades 

políticas, cómo podemos pedir que otros asuman recorte de sueldos o despidos”.  

Tasio Oliver PALOMO  

http://tasioliver.eu/

