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Hoy, 20 de diciembre de 2020, día del Justicia de Aragón, conmemoramos un hecho 
histórico que supuso el ajusticiamiento de Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, y una 
usurpación de los derechos de los aragoneses. Fue el inicio del declive de nuestros 
Fueros, que constituían la pieza fundamental de una unidad construida en el respeto, 
los derechos y la diversidad dentro del Estado. 

El día del Justicia de Aragón, no puede ser solo una ofrenda floral, un acto académico, 
o una concentración reducida de posturas radicales. 

La mayor y mejor contribución del Aragonesismo en el día del Justicia, no es ir con las 
manos vacías, una vez más, sino con el compromiso de que, dentro de las diferentes 
posturas políticas que existen en el Aragonesismo, tenemos que encontrar una Vía 
Aragonesa propia con unos objetivos comunes en los que confluir en lo que más  nos 
importa, que es Aragón 

Es necesario, que todos reconozcamos que el Aragonesismo se está equivocando, al 
no asumir una realidad electoral constante y reiterada que nos ha llevado a 70.000 
votos en la actualidad y que nos conduce a una situación testimonial, sin arraigo en el 
pueblo aragonés. Debemos asumir esta realidad para poder cambiarla. 

Hoy, ¿Cuál es nuestra contribución a la historia de Aragón como Aragonesitas? 
Tenemos que recuperar la capacidad de pensar, proponer y hacer juntos el Aragón que 
queremos, desde la diversidad y la pluralidad política, con una visión como pueblo y 
comunidad, para ganar un espacio político dentro de nuestra casa común: como dice 
Eric Hobsbawm “debemos de construir sobre los cimientos del pasado, pero la 
construcción debe ser nueva”.  

Sin esto, difícilmente construiremos una opción política mayoritaria con capacidad de 
convencer, ganar y gobernar, con la confianza, el apoyo y los votos del Pueblo 
Aragonés. 

En AragónESmás, desde el Aragonesismo de Progreso que defendemos, queremos 
aportar nuestra propuesta, construida sobre tres pilares: Un Derecho a ser. Una 
obligación a desarrollar. Un Aragón abierto. Concretando: Un Aragón Federal. Un 
Aragón con Empleo y Bienestar. Un Aragón abierto donde puedan trabajar y vivir 
ciudadanos, vengan de donde vengan. 

Aragoneses por Nación. Españoles por Historia. Europeos por Cultura. Ciudadanos del 
Mundo por Solidaridad. 
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Construyamos un Aragón con todos, por y para todos y escribamos una y muchas 
páginas de nuestra historia desde el presente, para ganar el Futuro. Tengámoslo claro: 
lo que no hagamos nosotros, lo harán contra nosotros. 

Aragón, 20 de diciembre de 2020. 


