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La identificación con tu tierra es la Ideología más fuerte que tiene el ser humano, ya 
que nadie hasta hoy ha sido capaz de derrotar el amor a tu tierra, ni el comunismo, 
nazismo, fascismo o  franquismo.  La globalización ha roto las estructuras de los 
estados-nación: estos ya no son lo que eran, y con toda seguridad ya no lo serán, al 
perder su eficacia ante problemas que solamente pueden resolverse a escala local o 
mundial. 

Globalización y Pensamiento Único, han hecho que las miradas de los ciudadanos y 
ciudadanas, hayan girado hacia su entorno más cercano porque la identidad o se tiene, 
o se genera. Como así nos indican los acontecimientos que día a día ocurren en el 
mundo, tanto de carácter étnico, económico, religioso, cultural, geográfico, político, 
llegando incluso a lo deportivo, propiciado unas veces por actuaciones justificadas,  y 
otras veces inducidas por circunstancias basadas en sentimientos y emociones 
irracionales,  buscando la solución a sus problemas y haciendo de la Identidad una 
alternativa más participativa y democrática, que haga posible avanzar en igualdad, 
participación, transparencia y cohesión social.  

El peso y el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas, con su territorio y su 
identidad, hace que se estén recuperando valores de sociedades más pequeñas, que 
dan la posibilidad de cuidarnos mejor los unos de los otros, de buscar soluciones 
concretas ante problemas concretos, porque es en el ámbito más próximo, donde los 
ciudadanos y ciudadanas,  se comprometen. 

El acceso a lo universal no se logra renunciando a lo particular, a la identidad de las 
partes, porque lo universal es local, sin paredes, y porque solo desde lo local se puede 
llegar a lo universal. 

Aragón y su Identidad. 

Aragón, históricamente ha sido un país con identidad propia (desde el año 828), que 
trascendió su marco para construir un Estado y forjar Europa, construida sobre un 
mestizaje, una multiculturalidad, una arquitectura, un territorio, una historia que la 
acredita como nacionalidad histórica, pero no tiene un inmediato pasado y presente 
que haya continuado esa identidad. Se pierde en el discurso del tópico y de los 
complejos, por la falta de un proyecto político, que establezca una hoja de ruta, sobre 
lo que quiere ser en el futuro. 
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¿Qué es ser Aragonés? 

Es querer tu tierra, su folklore, su paisaje, ser amante de su historia y sus tradiciones 
religiosas, sus costumbres. Se mueve por impulsos emocionales delimitados por el 
tiempo, sin  continuidad, ni compromiso político. 

¿Qué es ser Aragonesista? 

Es tener un compromiso firme y decidido por los derechos de todos los aragoneses y 
aragonesas, con una visión política centrada en un proyecto, que pretende recuperar y 
construir su espacio político dentro del Estado Español, con el objetivo de alcanzar el 
máximo desarrollo de Autogobierno político,  Económico, de Bienestar Social, de 
Progreso y Cohesión Social. «Nadie defiende lo que no ama y nadie ama lo que no 
conoce. » (Eloy Fernández Clemente) 

Identidad Aragonesista desde el Aragonesismo de Progreso 

Una Identidad Aragonesista, no puede construirse exclusivamente sobre la historia, su 
arquitectura, lengua, paisaje o folklore. Sin Empleo,  Bienestar y Autogobierno, no 
existe identidad. Por lo tanto, es necesario dotarse de un discurso político con una 
ideología concreta y unos objetivos y medios bien definidos, que cale en la ciudadanía 
y los haga propios.  

Hablar de Aragonesismo de Progreso, es introducir un concepto nuevo en base a una 
lectura de la realidad en la que viven los ciudadanos y ciudadanas aragoneses, 
planteando un proyecto de regeneración y actualización del Aragonesismo del siglo 
XXI.  

 El Aragonesismo de progreso que defiende AragónESmás, se sitúa en el espacio 
ideológico y político de Centro, forjador de la Europa de nuestros días. Un 
centro dinámico, progresista y sólido en la defensa de su espacio y 
personalidad. El Aragonesismo de Progreso representa algo propio e 
identificable, es un valor en sí mismo. 

 El Aragonesismo de Progreso, se construye con el pleno Autogobierno, sobre la 
base de configurar el Estado Español, como un Estado Federal y Laico. El 
Federalismo, representa el derecho a la diferencia, sin diferencia de derechos. 

 Sin ambigüedades, decimos que asumimos el sistema económico imperante en 
la Unión Europea, que construyó un Estado Social de Derecho, basado en la 
Libertad, la Justicia Social, la Libre Empresa, el Libre Mercado, el Empleo, el 
Bienestar y la Igualdad entre sexos, que configura lo que entendemos y 
defendemos como Estado de Bienestar. 
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 Manifestamos nuestro compromiso con los valores y las señas de identidad que 
representa la Unión Europea, y la construcción política y social de Europa. El 
proyecto europeo, es el de los valores humanos universales. 

Sobre estos 4 pilares que son Ideología, Federalismo, Economía y Europeísmo, 
configuramos el Aragonesismo de Progreso, a partir del cual construimos y 
concretamos nuestras propuestas. 

 Nuestra propuesta sobre Economía Aragonesa: De lo local a lo global sin perder las 
raíces. Por un Aragón, abierto y posible 

 Por un Aragón abierto a Europa por Canfranc y conectado con el Cantábrico 
y el Mediterráneo y con Banda ancha 

 Cuatro Sectores para liderar: Automoción, Logística, Agroindustria y Turismo 
 Tres Servicios para garantizar: Agua, Energía e Investigación 
 Dos Derechos a consolidar: Educación y Digitalización de la Administración 

Pública 
 Nuestra propuesta sobre Aragón y el Estado de Bienestar 

 Un Pacto Aragonés por la Educación 
 Una Sanidad en igualdad de condiciones para todos los Aragoneses 
 Un Plan de Vivienda Social en todo el territorio Aragonés 
 Aragón necesita de la Inmigración con garantías de empleo y bienestar 

 Nuestra propuesta sobre Igualdad de Sexos 
 Apoyo real a las mujeres víctimas de violencia de género en Aragón 
 Educación en valores de igualdad, desde la Educación Infantil hasta la 

Universitaria en todo el territorio aragonés 
 Implantación de una Red Pública de guarderías en Aragón 
 Superar la brecha salarial, de contratación y de acceso a puestos de 

responsabilidad 
 Renta Básica de carácter temporal para mujeres emprendedoras, actuales y 

futuras, en el mundo rural 
 Nuestra propuesta sobre Cambio Climático 

 Por un Aragón verde y limpio de contaminación 
 Por la conservación y limpieza de los cauces de los ríos de Aragón 
 Una apuesta decidida por el reciclado 
 Por la erradicación de los plásticos no reciclables 
 Por la reforestación: Creación de 33 bosques comarcales 

 

http://www.aragonesmas.org/economia-empleo-y-despoblacion/
http://www.aragonesmas.org/economia-empleo-y-despoblacion/
http://www.aragonesmas.org/estado-de-bienestar/
http://www.aragonesmas.org/medioambiente/
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 Nuestra propuesta sobre Derechos Civiles 
 Defendemos el Derecho a la Eutanasia 
 Defendemos el Derecho a la Gestación Subrogada 
 Por la regulación de la Prostitución 
 Por la regulación del Cannabis 

Todo esto, se construye y se configura sobre 40 capitales de comarca, 
con Empleo y Servicios y 731 pueblos con calidad de vida. 

Sólo desde el reconocimiento de la realidad, es posible avanzar en la superación de la 
misma. 

Esta es nuestra afirmación, sobre la que construimos toda nuestra estructura ideológica y de 

propuesta de lo que llamamos Aragonesismo de Progreso, desde la parte al todo, para que 

lo hagas tuyo, siendo uno más. 

 

Aragoneses por Nación, como recoge nuestro Estatuto de Autonomía, 
Españoles por Historia y Europeos por Cultura. 

http://www.aragonesmas.org/derechos-civiles/

