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Celebramos un día histórico, fatal para los derechos de Aragón, con la decapitación 
de Juan de Lanuza. Un día muy importante que desgraciadamente no pasa de ser un 
acto institucional. 

Se ha escrito sobre Aragón que fue un gran reino que no llegó a ser Estado. Esto es 
lo que hicieron nuestros antepasados y es lo que nos emplaza a todos y todas los que 
hoy vivimos en Aragón sobre qué vamos a ser capaces de hacer con nuestro futuro. 

Esta circunstancia no puede ni debe ocultar nuestras carencias en muchos aspectos, 
como el no haber hecho posible que Aragón tenga una identidad política y social 
clara en un marco federal. 

Consideramos que si alguien pretende solucionar los problemas territoriales del país 
en una campaña electoral se equivocará de nuevo, ya que no puede cambiarse un 
proceso histórico de quinientos años con cuatro tópicos y una fantasmada centralista 
y oportunista que nos haría retroceder cuarenta años en la historia con lo peor de 
ella. 

Desde AragónESmás queremos hacer un llamamiento a las instituciones, partidos 
políticos y sindicatos para hacer un esfuerzo en hacer valer nuestros derechos y 
competencias, cumpliendo con nuestro Estatuto de Autonomía ante las aragonesas y 
aragoneses, y ante el Estado. 

El Día del Justicia debe de servir para reflexionar sobre dónde estamos y a dónde 
queremos llegar como Comunidad, para hacer un Aragón, dentro de un estado 
federal, que construya su identidad sobre los derechos, el pleno empleo, el bienestar, 
la diversidad y la solidaridad. Esto es lo que hará que el Día del Justicia de Aragón 
deje de ser un acto meramente institucional para ser el día de todos los aragoneses, 
no por lo que fuimos en siglos pasados sino por lo que hemos sido capaces de 
construir entre todas y todos. 

 

 


