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Editorial 
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Aragón y sus 
derechos 
nacionales

Desde su creación El Ebro. Revista aragonesista de pensamiento	ha	tenido	como	
objetivo	fundamental	ser	un	foro	de	análisis	y	debate	sobre	cuestiones	de	actualidad	
política	en	Aragón.	Desde	entonces,	ha	sido	la	única	publicación	destinada	a	reflexio-
nar acerca de la realidad política de nuestra tierra. La mayor parte de las organizacio-
nes	que	hubiesen	podido	llevar	a	cabo	esa	reflexión	no	han	sentido	ningún	interés	
en	llevarla	a	cabo.	O	no	la	han	hecho,	porque	su	única	preocupación	es	la	de	ganar	
las	elecciones;	o	tampoco	la	han	hecho,	porque	las	reflexiones	—si	las	había—	se	las	
daban	hechas	sus	cabezas	pensantes,	situadas	en	otras	tierras	y	con	otros	intereses.

Pero	hay	una	cuestión	en	que	no	podían	hacerla,	porque	para	ellas	esa	cuestión	
no	existe:	los	derechos	nacionales	de	Aragón.	Es	por	ello	por	lo	que,	desde	el	nacio-
nalismo	aragonés	de	izquierdas	nos	parece	imprescindible	llevar	a	cabo	esa	reflexión	
y abrir un debate sobre ellos.

La	fundamentación	de	los	derechos	políticos	de	Aragón	sobre	una	doble	base,	
la	historia	y	la	voluntad,	quedó	recogida	por	primera	vez	en	las	Bases	de	Gobierno	
elaboradas por los aragonesistas en diciembre de 1919, el primer punto de las cuales 
afirmaba	que	«la	personalidad	de	Aragón	queda	definida	por	el	hecho	histórico	y	la	
actualidad	de	querer	ser».	Las	Bases	fueron	aprobadas	en	el	II	Congreso	de	Juventu-
des Aragonesistas, en octubre de 1921, y pasaron sin cambios a las del Congreso de 
Caspe, en mayo de 1936. 

La	expresión	autodeterminación,	como	derecho	natural	del	pueblo	aragonés,	se	
empleó por primera vez en una declaración de 29 de noviembre de 1933: «En lo que 
afecta	 a	Aragón,	Unión	 y	 Juventud	Aragonesista	 seguirá	defendiendo	el	derecho 



12

natural de autodeterminación, en su propósito de conseguir para su país una ad-
ministración autónoma, con los naturales vínculos que constituyen en un régimen 
federal	la	verdadera	unión	que	hizo	grande	al	pueblo	norteamericano».

En	la	reforma	del	Estatuto	de	Aragón	de	2007	las	Cortes	españolas	aceptaron,	por	
primera	vez,	que	Aragón	es	una	nacionalidad	histórica	y	no	se	trata,	por	tanto,	de	una	
mera	división	administrativa	del	Estado	español,	sino	de	un	pueblo	diferenciado,	de	
una	realidad	preexistente	al	propio	Estado	español.

Desde las páginas de El Ebro,	nos	hemos	propuesto	abordar	el	análisis	de	 los	
derechos	nacionales	desde	esas	dos	perspectivas	complementarias.	Por	una	parte,	
desde	la	de	los	derechos	históricos	del	pueblo	aragonés,	que	han	sido	objeto	de	de-
bate	(frustrado)	en	las	Cortes	de	Aragón.	Aunque	el	Estatuto	de	Autonomía	de	Ara-
gón, desde su redacción original de 1982, proclama que la aceptación del régimen 
de	autonomía	no	implica	la	renuncia	del	pueblo	aragonés	a	sus	derechos	históricos,	
los	sucesivos	gobiernos	aragoneses	no	han	tenido	ningún	interés	en	la	actualización	
de	esos	derechos,	y	cuando	finalmente	lo	han	hecho,	ha	sido	con	una	visión	más	des-
tinada	a	falsear	la	historia	y	a	recortar	derechos,	que	a	actualizarlos.	De	esta	manera,	
se	han	contrapuesto	dos	visiones	muy	diferentes:	 la	de	la	derecha	en	el	Gobierno	
(PP-PAR),	que	ha	presentado	una	Proposición	de	Ley,	y	la	de	la	izquierda	aragonesista	
(CHA),	que	lo	ha	hecho	con	una	enmienda	a	la	totalidad	con	texto	alternativo,	cuya	
toma	en	consideración	fue	rechazada	por	las	Cortes	de	Aragón	en	la	sesión	celebra-
da el día 27 de noviembre de 2014.

Igualmente,	desde	estas	páginas	analizamos	el	derecho	a	la	autodeterminación	
de las naciones sin Estado, entre las que se encuentra Aragón, tanto desde la pers-
pectiva europea (en la que desempeñan un papel muy importante el aumento de las 
reivindicaciones	soberanistas),	como	en	la	de	la	superación	del	marco	constitucional	
de 1978 y la apertura de un nuevo proceso constituyente, en el que debe dar pasos 
decididos en la solución que asegure que su voz sea debidamente tenida en cuenta y 
en	la	que	el	pueblo	aragonés	pueda	determinar	su	futuro	libre	y	democráticamente,	
como	pueblo	con	personalidad	política	propia,	en	igualdad	de	derechos	con	otros.
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Una primera 
formulación legal 
de los derechos 
históricos del 
pueblo aragonés

José Luis Soro Domingo

1 . Antecedentes en la VI y VII Legislaturas de las Cortes de Aragón

a	Comisión	de	Asuntos	Constitucionales	 y	 Libertades	Públicas	del	
Congreso	acordó	el	texto	vigente	de	la	disposición	adicional	primera	
de	la	Constitución	—que	proclama	el	amparo	y	respeto	de	los	de-
rechos	históricos	de	los	territorios	forales—	en	la	última	sesión	que	
celebró para dictaminar sobre el proyecto constitucional, el día 20 de 
junio de 19781. En ese momento, Emilio Gastón, diputado del Parti-
do	Socialista	de	Aragón,	que	fue	el	último	en	intervenir	justo	antes	
de	que	la	citada	disposición	fuera	aprobada	por	unanimidad	de	los	
miembros de la Comisión, afirmó lo siguiente:

(…)	existe	verdaderamente	multitud	de	comunidades	perfectamente	diferenciadas,	per-
fectamente	identificadas,	con	una	identidad	histórica	y	cultural	consuetudinaria,	pero,	
sobre	todo,	con	una	identidad	y	una	diferencia	de	derechos	que	hemos	tenido	a	lo	largo	
de	la	historia,	de	fueros	y	derechos,	algunos	de	ellos	vigentes	(…)	Digamos,	por	ejem-
plo,	que	en	Aragón	tenemos	un	derecho	vigente,	un	Código	Civil,	pero	que	nos	faltan	
muchos	derechos	administrativos	 y	públicos	que	en	estos	momentos,	gracias	 a	esta	
enmienda	de	Disposición	adicional,	vamos	a	poder	recuperar;	derechos	que	queremos	
y que volveremos a conseguir.

1.	Diario	de	Sesiones	del	Congreso	de	los	Diputados,	año	1978,	número	93.

L
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De	hecho,	el	Estatuto	de	Autonomía	de	Aragón,	desde	su	redacción	original	de	
1982, proclama, en su disposición adicional tercera, que la aceptación del régimen 
de autonomía que el mismo establece no implica la renuncia del pueblo aragonés 
a	los	derechos	que	le	corresponden	en	virtud	de	su	historia,	que	podrán	ser	actuali-
zados de acuerdo con lo que establece la citada disposición adicional primera de la 
Constitución2.

Sin embargo, a pesar del transcurso de más de treinta años desde que Aragón 
recuperó	su	autogobierno	e	instituciones	propias,	arrebatados	en	1707	por	derecho	
de	conquista,	esa	actualización	de	los	derechos	históricos	aún	no	ha	tenido	lugar.	

Sin perjuicio de los intentos por parte de las Cortes de Aragón de incorporar en 
las	anteriores	reformas	del	Estatuto	de	Autonomía	un	sistema	propio	de	financiación,	
que	 fue	 siempre	 suprimido	o	cercenado	en	 las	Cortes	Generales3, el intento más 
reciente	de	 llevar	 a	 cabo	esa	 actualización	de	 los	derechos	 históricos	del	 pueblo	
aragonés	lo	protagonizó	el	Grupo	Parlamentario	Chunta	Aragonesista	a	través	de	las	
enmiendas4	presentadas	en	la	última	reforma5 del Estatuto de Autonomía, tramitada 
en la VI Legislatura de las Cortes de Aragón, que culminó en la vigente Ley Orgánica 
5/2007, de 20 de abril6.

Así, en primer lugar, el citado Grupo Parlamentario propuso añadir un nuevo ar-
tículo	 relativo	 a	 los	 derechos	 históricos,	 que	 se	 señalaban	 como	 fundamento	 del	 
autogobierno de Aragón. La redacción de este artículo era la siguiente7: 

El	autogobierno	de	Aragón	se	fundamenta	también,	al	amparo	de	lo	dispuesto	en	la	
disposición	adicional	primera	de	la	Constitución,	en	los	derechos	históricos	del	pueblo	
aragonés,	de	los	que	se	deriva	su	identidad	diferenciada	en	relación	con	su	historia,	su	
Derecho	foral,	sus	instituciones	propias	y	su	realidad	cultural	y	lingüística.

Además,	se	procedía,	a	través	de	diversas	enmiendas,	a	la	actualización	efectiva	
de	esos	derechos	históricos	mediante	el	 establecimiento	de	un	 sistema	de	finan-
ciación propio para Aragón, plasmado en un Convenio Económico con el Estado, 
complementado con la creación de una Agencia Tributaria y el reconocimiento de la 
potestad para establecer y regular un régimen tributario propio8. 

2.	Sobre	los	derechos	históricos	desde	una	óptica	aragonesa,	vid.	José	Luis	Soro	Domingo,	«Los	derechos	
históricos	públicos	y	privados	en	la	Constitución	y	los	Estatutos	de	Autonomía»,	El Ebro,	6	(2006),	pp.	47-83.
3.	Sobre	los	intentos	de	establecer	un	sistema	propio	de	financiación	en	las	reformas	del	Estatuto	de	Au-
tonomía	de	Aragón,	vid.	José	Luis	Soro	Domingo,	«El	Acuerdo	Bilateral	Económico-Financiero:	entre	el	
régimen	común	y	los	forales»,	El Ebro,	10	(2013),	pp.	139-160.
4.	Las	enmiendas	están	publicadas	en	Boletín	Oficial	de	las	Cortes	de	Aragón	número	227,	7	de	junio	de	
2006.
5.	Propuesta	de	reforma	de	la	Ley	Orgánica	8/1982,	de	10	de	agosto,	de	Estatuto	de	Autonomía	de	Aragón,	
modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, 
publicada	en	el	Boletín	Oficial	de	las	Cortes	de	Aragón	número	219,	12	de	mayo	de	2006.
6.	Boletín	Oficial	de	Aragón	número	47	y	Boletín	Oficial	del	Estado	número	97,	ambos	de	23	de	abril	de	
2007.
7.	Enmienda	número	3.	
8.	Enmiendas	números	299,	300,	302,	307,	309,	310,	314,	315,	317	y	329,	formuladas	a	los	artículos	95	a	101	y	
a	la	disposición	adicional	segunda	de	la	Propuesta	de	reforma.
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Las	enmiendas	del	Grupo	Parlamentario	Chunta	Aragonesista	relativas	a	los	dere-
chos	históricos	fueron	rechazadas,	al	obtener	únicamente	el	voto	favorable	del	gru-
po	proponente.	Los	Grupos	Parlamentarios	Socialista,	Popular	y	Mixto	(Agrupación	
Parlamentaria	Izquierda	Unida	de	Aragón)	votaron	en	contra	y,	por	su	parte,	el	Grupo	
Parlamentario del Partido Aragonés se abstuvo9.

El	segundo	intento	de	actualización	de	los	derechos	históricos,	si	bien	de	alcance	
muchísimo	más	limitado,	tuvo	lugar	al	final	de	la	VII	Legislatura.	El	Grupo	Parlamen-
tario del Partido Aragonés presentó en solitario10, en diciembre de 2010, una Propo-
sición	de	Ley	de	actualización	de	los	derechos	históricos	de	Aragón11. 

El	Pleno	de	las	Cortes	de	Aragón,	en	una	de	las	últimas	sesiones	de	la	Legis-
latura,	celebrada	el	día	24	de	febrero	de	2011,	aprobó	la	toma	en	consideración	
de la iniciativa, es decir, acordó dar a la Proposición de Ley la correspondiente 
tramitación	parlamentaria,	si	bien	ello	no	suponía	aprobar	ese	texto	en	concreto,	
puesto que el mismo debía ser objeto de enmiendas y de discusión en Ponencia y 
Comisión. 

Votaron	a	favor	de	la	toma	en	consideración	los	Grupos	Parlamentarios	Socialista,	
del	Partido	Aragonés	y	Chunta	Aragonesista,	y	tanto	el	Grupo	Parlamentario	Popular	
como	el	Mixto	 (Agrupación	Parlamentaria	 Izquierda	Unida	de	Aragón)	 votaron	en	
contra12. 

Los	descalificativos	y	desprecios	con	relación	al	texto	que,	para	justificar	el	voto	
en	contra,	expresó	en	ese	momento	el	portavoz	del	Grupo	Popular,	Eloy	Suárez	La-
mata,	fueron	notables.	Llegó	a	hablar,	entre	otras	cuestiones,	de	ombliguismo	políti-
co	o	de	sacralización	de	las	diferencias,	y	a	afirmar	que	ese	concepto	de	legislación	
historicista	chocaba	con	las	modernas	doctrinas	de	Derecho.

Al	finalizar	la	VII	Legislatura,	la	Proposición	de	Ley	no	había	culminado	su	tramita-
ción parlamentaria y, en consecuencia, caducó13,	sin	que	hubieran	llegado	a	presen-
tarse	enmiendas	frente	a	la	misma.	

9.	El	Informe	de	la	Ponencia	está	publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	las	Cortes	de	Aragón	número	235,	22	de	
junio	de	2006.	Fueron	rechazadas	todas	las	enmiendas	relacionadas	en	las	dos	notas	anteriores,	salvo	las	
números	309	y	314,	que	se	incorporaron	a	transacciones	aprobadas	por	la	Ponencia.
10.	El	Partido	Aragonés	formaba	parte	en	ese	momento	de	un	Gobierno	de	coalición,	junto	con	el	Partido	
Socialista Obrero Español, presidido por Marcelino Iglesias Ricou.
11.	Boletín	Oficial	de	las	Cortes	de	Aragón	número	265,	17	de	diciembre	de	2010.
12.	Diario	de	Sesiones	de	las	Cortes	de	Aragón	número	83,	24	de	febrero	de	2011.
13.	El	artículo	228	de	las	Cortes	de	Aragón	dispone	que,	disueltas	las	Cortes	o	expirado	su	mandato,	
caducarán	todos	los	asuntos	pendientes	de	examen	y	resolución	por	la	Cámara,	excepto	aquellos	de	
los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o que deban prorrogarse por disposición le-
gal,	supuestos	en	los	que	no	se	incluyen	las	proposiciones	de	ley	formuladas	por	los	grupos	parlamen- 
tarios.
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2 . La Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Popular y del 
Partido Aragonés

En la VIII Legislatura, los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y del Partido 
Aragonés presentaron conjuntamente, el 10 de julio de 2014, una nueva Proposición 
de	Ley	de	actualización	de	los	derechos	históricos	de	Aragón14.

Se	trata	de	un	texto	idéntico	al	presentado	en	solitario	por	el	Grupo	Parlamentario	
del Partido Aragonés en la Legislatura anterior (y al que se opuso airadamente, como 
se	ha	expuesto,	el	Grupo	Parlamentario	Popular),	salvo	en	lo	relativo	a	la	adición	de	
cuatro preceptos nuevos, relativos a las barras aragonesas, la Cámara de Cuentas, la 
Comisión	Aragonesa	de	Derecho	Civil	y	la	declaración	de	interés	general	a	efectos	
expropiatorios15. En todo lo demás, la redacción es la misma.

No	es	objeto	del	presente	trabajo	exponer	y	analizar	el	contenido	de	esa	Propo-
sición	de	Ley.	Se	ha	transcrito	de	forma	íntegra	como	Anexo	I,	a	fin	de	que	el	lector	
pueda	leerla,	valorarla	y	extraer	sus	propias	conclusiones.	

Únicamente cabe destacar, por su carácter paradigmático, la obsesión españo-
lista	del	texto,	que,	obviando	la	verdad	histórica16, reitera ideas como que Aragón 
participó	de	forma	principal	en	el	proceso	histórico	de	constitución	de	España,	fue	
una	entidad	fundadora	de	la	Monarquía	Hispánica,	participó	en	la	constitución	de	
una	España	unida	o	 tiene	 la	condición	de	Reino	 fundador	a	 título	principal	de	 la	
Monarquía Hispánica. Se llega a afirmar que el Rey es símbolo de la permanencia 
de Aragón en la unidad constitucional de la Monarquía española, e incluso que los 
derechos	históricos	del	pueblo	aragonés	tienen	su	fundamento	en	la	confirmación	
regia. 

Partiendo	de	esas	premisas	(o,	mejor	dicho,	prejuicios)	no	es	de	extrañar	que	se	
trate	de	un	texto	timorato,	rancio	y,	desde	el	punto	de	vista	práctico,	completamente	
yermo.

El Pleno de las Cortes de Aragón acordó la toma en consideración de la Proposi-
ción de Ley el día 2 de octubre de 201417. En esta ocasión, además del Grupo Popular 
—que	pasó	de	atacar	descarnadamente	el	texto	en	la	anterior	Legislatura	a	suscribir	
la	 iniciativa—,	 cambió	el	 sentido	de	 su	 voto	el	Grupo	Parlamentario	de	 Izquierda	
Unida,	que	en	lugar	de	votar	en	contra	se	abstuvo.	Los	Grupos	Parlamentarios	Socia-
lista,	del	Partido	Aragonés	y	Chunta	Aragonesista	reiteraron	el	apoyo	a	la	tramitación	
parlamentaria	de	una	ley	sobre	derechos	históricos.

14.	Boletín	Oficial	de	las	Cortes	de	Aragón	número	250,	18	de	julio	de	2014.
15.	Artículos	7,	14	y	20	y	disposición	adicional	única.	Además,	en	el	artículo	11	se	añade,	junto	a	la	Diputa-
ción	General,	la	referencia	al	Gobierno	de	Aragón.
16. Vid. Miguel Martínez Tomey y José Luis Soro Domingo, «¡Devolución!: Vigencia de los Decretos de 
Nueva Planta 300 años después», El Ebro,	7	(2008),	pp.	45-78.	
17.	Diario	de	Sesiones	de	las	Cortes	de	Aragón	número	85,	2	de	octubre	de	2014.
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Tras su toma en consideración, se abrió el plazo de enmiendas. El Grupo Parla-
mentario	Chunta	Aragonesista	presentó	una	enmienda	a	la	totalidad	con	texto	alter-
nativo18,	cuyo	análisis	y	exposición	constituye	el	objeto	esencial	del	presente	trabajo.	
Se	transcribe	de	forma	literal	como	Anexo	II	y,	a	continuación,	se	examina	y	explica	
su contenido.

3 . El texto alternativo del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista

3.1. El punto de partida: Aragón nacionalidad histórica

El	texto	alternativo19	(en	adelante,	TADH)	propuesto	por	el	Grupo	Parlamentario	
Chunta	Aragonesista	en	la	enmienda	a	la	totalidad	formulada	frente	a	la	Proposición	
de	Ley	de	actualización	de	 los	derechos	históricos	de	Aragón,	presentada	por	 los	
Grupos	Parlamentarios	del	Partido	Popular	y	del	Partido	Aragonés,	se	fundamenta	
en	la	configuración	de	Aragón	como	nacionalidad	histórica,	previsión	que	fue	incor-
porada	al	Estatuto	de	Autonomía	en	la	última	de	sus	reformas,	operada	en	el	año	
200720. 

Para	reforzar	y	generalizar	en	la	práctica	la	configuración	de	Aragón	como	nacio-
nalidad	histórica,	el	TADH	incorpora	la	previsión	legal	de	que	todas	las	administracio-
nes	públicas	deberán	respetar	esa	condición	en	sus	normas	y	documentos	oficiales	y,	
además,	fomentarán	que	también	sea	esa	la	denominación	usada	por	los	particulares	
y los medios de comunicación. Se trata, en definitiva, de desterrar definitivamente y 
en todos los ámbitos, el uso de denominaciones incorrectas, tanto desde el punto de 
vista	histórico	como	desde	el	punto	de	vista	legal,	como	«región»	u	otras	similares.	
Aragón	es	una	nacionalidad	histórica,	con	todo	lo	que	ello	supone,	y	esa	es	la	única	
denominación que debe recibir.

A	la	configuración	de	Aragón	como	nacionalidad	histórica,	que	ya	proclama	el	
Estatuto, se le incorporan en el TADH tres características que perfilan tal naturaleza 

18.	Boletín	Oficial	de	las	Cortes	de	Aragón	número	281,	14	de	noviembre	de	2014.	
19.	En	la	redacción	del	texto	se	incorporaron	propuestas	remitidas	por	parte	de	la	Asociación	de	Acción	
Pública	para	 la	Defensa	del	Patrimonio	Aragonés	(APUDEPA).	 Igualmente,	 intervinieron	en	la	redacción,	
asesorando	al	Grupo	Parlamentario	Chunta	Aragonesista,	Antonio	Peiró	Arroyo,	José	Ignacio	López	Susín,	
Miguel	Martínez	Tomey	y	Alberto	Celma	Bernad.
20. En la redacción originaria del artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante Ley 
Orgánica	8/1982,	de	10	de	agosto,	no	se	configuraba	expresamente	Aragón	como	nacionalidad:	«Aragón,	
como	expresión	de	su	unidad	e	 identidad	histórica,	accede	a	su	autogobierno,	de	conformidad	con	 la	
Constitución española y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica».
La	consideración	como	nacionalidad	histórica	se	incorpora	en	la	reforma	estatutaria	aprobada	mediante	
Ley	Orgánica	5/1996,	de	30	de	diciembre:	«Aragón,	en	expresión	de	su	unidad	e	identidad	históricas	como	
nacionalidad,	en	el	ejercicio	del	derecho	a	la	autonomía	que	la	Constitución	Española	reconoce,	accede	a	
su	autogobierno	de	conformidad	con	la	Constitución	y	el	presente	Estatuto,	que	es	su	norma	institucional	
básica».
En	la	redacción	vigente,	procedente	de	la	última	reforma	operada	por	Ley	Orgánica	5/2007,	de	20	de	abril,	
se	incorpora	la	calificación	de	histórica:	«Aragón,	nacionalidad	histórica,	ejerce	su	autogobierno	de	acuerdo	
con	el	presente	Estatuto,	en	el	ejercicio	del	derecho	a	la	autonomía	que	la	Constitución	reconoce	y	garan-
tiza a toda nacionalidad».



20

y	condicionan	 la	regulación	de	 los	derechos	históricos	que	el	mismo	desarrolla:	 la	
foralidad,	la	perdurabilidad	y	la	singularidad.

3.1.1. Foralidad

En	primer	lugar,	el	TADH	proclama	que	la	nacionalidad	histórica	de	Aragón	es	de	
naturaleza	foral.	Esta	característica	enlaza	directamente	con	lo	previsto	en	la	disposi-
ción adicional primera de la Constitución:

La	Constitución	ampara	y	respeta	los	derechos	históricos	de	los	territorios	forales.

La	actualización	general	de	dicho	régimen	foral	se	llevará	a	cabo,	en	su	caso,	en	el	marco	
de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

De	este	modo,	al	ser	Aragón	una	nacionalidad	histórica	de	naturaleza	 foral,	su	
pueblo	ostenta	el	derecho	a	actualizar	sus	derechos	históricos.	Y	así	lo	afirma	la	dis-
posición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, con una redacción que el pro-
pio TADH reproduce literalmente:

La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no 
implica	la	renuncia	del	pueblo	aragonés	a	los	derechos	que	como	tal	le	hubieran	podido	
corresponder	en	virtud	de	su	historia,	los	que	podrán	ser	actualizados	de	acuerdo	con	lo	
que establece la disposición adicional primera de la Constitución.21

3.1.2. Perdurabilidad

El	TADH	afirma	que,	desde	el	nacimiento	de	Aragón,	se	han	mantenido	de	mane-
ra ininterrumpida tanto su identidad jurídica como la voluntad colectiva de su pue-
blo	de	querer	ser.	Se	expresa	de	este	modo	el	vínculo	entre	 la	actual	Comunidad	
Autónoma y el antiguo Reino (lo que tendrá lógicas consecuencias en lo relativo a 
instituciones	y	símbolos)	y,	sobre	todo,	la	idea	de	que	Aragón,	como	colectivo	huma-
no,	nunca	ha	desaparecido:	cuando	se	extinguió	su	personalidad	política,	perduró	
la	personalidad	jurídica	representada	en	el	Derecho	privado	y,	sobre	todo,	nunca	se	
extinguió	la	voluntad	colectiva	de	existir.	

En	cuanto	a	la	identidad	jurídica,	esta	afirmación	queda	explicada	en	la	exposición	
de	motivos	de	esta	manera,	partiendo	de	los	Decretos	de	abolición	foral	de	1707:	

A	principios	del	siglo	XVIII,	los	llamados	Decretos	de	Nueva	Planta	abolieron,	por	de-
recho	de	conquista,	el	Derecho	público	y	 las	 instituciones	propias	del	Reino	de	Ara-
gón,	que	había	sido	Estado	independiente	durante	setecientos	años.	Los	aragoneses	
únicamente	pudimos	conservar	el	Derecho	privado	plasmado	en	el	Cuerpo	de	Fueros,	
Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, que, a través del Apéndice de 

21.	El	texto	procede	de	la	redacción	originaria	del	Estatuto	de	Autonomía,	aprobado	mediante	Ley	Orgáni-
ca 8/1982, de 10 de agosto, en el que correspondía a la disposición adicional quinta.
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1925, la Compilación de 1967 y, una vez recuperado el autogobierno, diversas leyes 
autonómicas	hoy	refundidas	en	el	Código	del	Derecho	Foral	de	Aragón,	ha	subsistido	
hasta	nuestros	días.	Durante	casi	tres	siglos,	 la	aplicación	cotidiana	del	Derecho	foral	
aragonés	fue	testimonio	patente	de	nuestro	pasado	común,	el	elemento	esencial	que	
reflejaba	nuestra	identidad	colectiva.	

Con	 el	 objetivo	de	 hacer	 posible	 la	 superación	 histórica	de	 las	 consecuencias	
negativas	que,	derivadas	de	 los	Decretos	de	abolición	 foral	de	1707,	 todavía	hoy	
padece	Aragón	como	nacionalidad	histórica,	tanto	en	lo	político	o	cultural	como	en	
lo relativo a la financiación, el TADH insta a la Diputación General a dirigirse al Go-
bierno	del	Estado	español	para	que	éste	derogue	formalmente	el	Decreto	de	Nueva	
Planta	de	29	de	junio	de	1707,	que,	dictado	por	el	derecho	de	conquista,	supuso	la	
abolición	de	los	fueros	y	libertades	de	que	gozaba	Aragón	antes	de	Felipe	V.

En cuanto a la permanencia de la voluntad colectiva del pueblo aragonés de que-
rer	ser,	también	la	exposición	de	motivos	se	refiere	expresamente	a	esta	cuestión,	
destacando	varios	hitos	muy	expresivos:	la	convocatoria	de	las	Cortes	por	Palafox,	el	
Estatuto	de	Caspe,	el	régimen	preautonómico	y	las	manifestaciones	por	la	autono-
mía plena. 

(…)	 siempre	 se	mantuvo	viva	 la	 voluntad	de	 los	aragoneses	de	existir	 como	Pueblo,	
la	conciencia	de	nuestro	hecho	nacional.	Puede	citarse	un	ejemplo	muy	expresivo:	un	
siglo	después	de	su	abolición,	en	plena	Guerra	de	la	Independencia,	Palafox	convocó	
las antiguas Cortes de Aragón, que se reunieron el día 9 de junio de 1808 con asistencia 
de los cuatro brazos tradicionales.

Esta	nacionalidad	no	pudo	acceder	a	su	pleno	autogobierno	en	la	Segunda	República	
porque el inicio de la Guerra Civil interrumpió, bruscamente, la tramitación del Estatuto 
de	Autonomía	de	Aragón	que	había	sido	ya	redactado	en	Caspe	en	1936.	La	primera	
de	las	Bases	aprobada	para	redactar	el	futuro	Estatuto	proclamaba	acertadamente	que	
«la	personalidad	de	Aragón	queda	definida	por	el	hecho	histórico	y	por	la	actualidad	
de querer ser».

Antes de promulgarse la Constitución de 1978, Aragón encabezó el movimiento auto-
nomista	y	fue	uno	de	los	primeros	territorios	en	acceder	al	régimen	preautonómico.	Así,	
el Real Decreto-Ley 8/1978, de 17 de marzo, que aprobó el régimen preautonómico 
para Aragón e instituyó la Diputación General como órgano de gobierno, proclamaba 
que	el	pueblo	aragonés	ha	manifestado	reiteradamente,	en	diferentes	momentos	del	
pasado y en el presente, su aspiración a contar con instituciones propias. 

En	la	fecha	histórica	del	23	de	abril	de	1978,	más	de	cien	mil	aragoneses	se	manifestaron	
en Zaragoza para reivindicar la autonomía. Pero los pactos autonómicos de 1981 impu-
sieron a Aragón el acceso a su autogobierno por la vía lenta del artículo 143 de la Cons-
titución. Sin embargo, desde el primer momento el Estatuto de Autonomía aprobado 
por	Ley	Orgánica	8/1982,	de	10	de	agosto,	hizo	reserva	expresa	de	los	derechos	que	
corresponden	al	pueblo	aragonés	en	virtud	de	su	historia.	Y	el	propio	pueblo	aragonés	
volvió	a	manifestarse	masivamente,	en	1992	y	en	los	años	sucesivos,	para	reclamar	la	
autonomía plena para Aragón.
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3.1.3. Singularidad

La	tercera	de	las	notas	que	configuran	la	nacionalidad	histórica	de	Aragón	es	la	
singularidad. El Estatuto de Autonomía, en su artículo 1.3, ya afirma que la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su 
historia	una	identidad	propia	en	virtud	de	sus	instituciones	tradicionales,	el	Derecho	
foral	y	su	cultura.

El TADH desarrolla y amplía esa singularidad de Aragón en tres aspectos. En pri-
mer lugar, el reconocimiento de tal singularidad no se limita al Estado español (el 
Estatuto	la	concreta	«dentro	del	sistema	constitucional	español»),	sino	que	se	extien-
de	también	a	la	Unión	Europea.	En	segundo	lugar,	esta	singularidad	no	se	limita	a	
ostentar simplemente una identidad propia, sino que supone algo más: Aragón goza 
de un espacio propio en tres ámbitos esenciales, el jurídico, el político y el cultural. 
Por	último,	con	arreglo	al	TADH,	esa	identidad	y	espacio	propios	de	Aragón	se	deri-
van,	además	de	la	historia,	las	instituciones	tradicionales,	el	Derecho	y	la	cultura,	de	
otro elemento, que es esencial en la construcción y la identidad europea: las lenguas 
de Aragón.

3.2. Titularidad de los derechos históricos

En	coherencia	con	lo	previsto	en	las	disposiciones	adicionales	primera	de	la	Cons-
titución y tercera del Estatuto de Autonomía, anteriormente transcritas, el TADH pro-
clama	que	los	derechos	históricos	residen	en	el	pueblo	aragonés,	del	que	emanan	
los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Si	el	titular	de	los	derechos	históricos	es,	de	forma	colectiva,	el	pueblo	aragonés,	
es preciso determinar las personas a las que corresponde la condición política de 
aragonés,	puesto	que	es	la	misma	la	que	otorga	el	pleno	ejercicio	de	los	derechos	
políticos.	El	TADH	lo	hace	con	referencia	a	la	vecindad	administrativa,	en	los	términos	
previstos en el Estatuto de Autonomía de Aragón: ostentan esa condición política los 
ciudadanos españoles con vecindad administrativa en un municipio aragonés y los 
residentes	en	el	extranjero	con	última	vecindad	administrativa	en	Aragón,	así	como	
los descendientes de estos22.

22. «Artículo 4.- Condición política de aragonés.
1.	A	los	efectos	del	presente	Estatuto,	gozan	de	la	condición	política	de	aragoneses	los	ciudadanos	españo-
les que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón o cumplan los requisitos 
que la legislación aplicable pueda establecer.
2.	Como	aragoneses,	gozan	también	de	los	derechos	políticos	contemplados	en	este	Estatuto	los	ciudada-
nos	españoles	residentes	en	el	extranjero	que	hayan	tenido	su	última	vecindad	administrativa	en	Aragón	y	
acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España o cumplan los requisitos establecidos 
en	la	legislación	estatal.	Los	mismos	derechos	corresponderán	a	sus	descendientes,	si	así	lo	solicitan,	siem-
pre	que	ostenten	la	nacionalidad	española	en	la	forma	que	determine	la	ley.
3.	Los	poderes	públicos	aragoneses,	dentro	del	marco	constitucional,	establecerán	las	vías	adecuadas	para	
facilitar	y	potenciar	la	participación	en	las	decisiones	de	interés	general	de	los	ciudadanos	extranjeros	resi-
dentes en Aragón».
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Al	hacer	pivotar	la	condición	política	de	aragonés	en	torno	a	la	nacionalidad	es-
pañola y la vecindad administrativa23,	quedan	fuera	de	tal	concepto	dos	colectivos:	
los	extranjeros	residentes	en	Aragón	y	los	ciudadanos	españoles	de	origen	aragonés	
que	residen	fuera	de	Aragón.	El	TADH	atiende	específicamente	a	ambos.

En cuanto al primero de esos colectivos, el TADH, en la línea de lo previsto en el 
Estatuto	de	Autonomía,	encomienda	a	los	poderes	públicos	aragoneses	el	estableci-
miento	de	vías	adecuadas	para	facilitar	y	potenciar	la	participación	de	los	ciudadanos	
extranjeros	residentes	en	Aragón	en	las	decisiones	de	interés	general.	

Y	este	derecho	de	participación	se	extiende,	además,	a	 los	ciudadanos	de	na-
cionalidad	española	y	origen	aragonés	que	residan	 fuera	de	Aragón	 (y,	por	 tanto,	
carezcan	de	vecindad	administrativa),	y	ello	aunque	hayan	perdido	la	vecindad	civil	
aragonesa.

3.3. Naturaleza de los derechos históricos

Los	derechos	históricos	del	pueblo	aragonés	se	caracterizan	por	tres	notas	que	el	
TADH	formula,	y	que	actúan	como	protección	del	contenido	y	vigencia	de	los	mis-
mos: el carácter originario, la obligatoriedad y la imprescriptibilidad.

3.3.1. Carácter originario

Por	 su	propia	naturaleza,	 los	derechos	históricos	del	pueblo	aragonés	 son	an-
teriores a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y 
respetan,	así	como	a	la	legislación	emanada	de	la	Unión	Europea.	Esta	afirmación	se	
deriva de la propia redacción de la disposición primera de la Constitución: si la mis-
ma	«ampara	y	respeta»	los	derechos	históricos	es	porque	los	mismos	son	anteriores.	
Si derivaran de la misma y no la precedieran, sería imposible, desde una perspectiva 
lógica, ese amparo y respeto.

El	carácter	originario	de	los	derechos	históricos	produce	importantes	consecuen-
cias prácticas: al no derivar ni de la Constitución, ni del Estatuto, ni de la legislación 
europea,	no	pueden	ser	afectados	por	las	reformas	que	puedan	afectar	a	esas	nor-
mas. En definitiva, se proclama una verdadera garantía del actual statu quo de los 
derechos	históricos.

3.3.2. Obligatoriedad

El	TADH	declara	que	los	derechos	históricos	serán	amparados	y	respetados	por	
todos	los	poderes	públicos.	Evidentemente,	este	precepto	no	se	refiere	únicamente	
a	los	poderes	públicos	aragoneses,	sino	que	se	extiende,	igualmente,	a	los	estatales	
y	europeos.	Esta	afirmación	queda	reforzada	atendiendo	al	espacio	jurídico	y	político	
propio	que,	como	se	ha	expuesto	anteriormente,	ostenta	Aragón	tanto	en	el	Estado	
español	como	en	la	Unión	Europea.

23.	No	podría	hacerlo	de	otra	forma,	puesto	que	incurriría	en	vulneración	de	lo	previsto	en	el	Estatuto	de	
Autonomía y, por tanto, en vicio de inconstitucionalidad.
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En consecuencia, tanto la legislación	como	la	actuación	pública	de	las	institucio-
nes y administraciones aragonesa, española y europea deberán respetar los dere-
chos	históricos	del	pueblo	aragonés,	y	no	podrán	reducirlos,	limitarlos	o	constreñirlos	
de	forma	alguna.

3.3.3. Imprescriptibilidad

Si el carácter originario y la obligatoriedad garantizan la integridad y la eficacia 
práctica	de	los	derechos	históricos,	la	nota	de	imprescriptibilidad	los	protege	desde	
el	punto	de	vista	temporal:	no	prescriben	por	falta	de	uso,	ejercicio	o	reclamación.	

Así	pues,	la	actualización	y	ejercicio	de	los	derechos	históricos	pueden	llevarse	a	
efecto	en	cualquier	momento,	bien	agotando	su	contenido	en	un	solo	acto	y	o	bien	
desplegándolo gradualmente en momentos sucesivos y dilatados en el tiempo. En 
todo	caso,	el	pueblo	aragonés	no	puede	ser	privado	de	los	derechos	históricos	por	
su	falta	de	actualización	o	ejercicio.	

3.4. Contenido y efectos de los derechos históricos

Para	comprender	correctamente	la	esencia	y	finalidad	de	los	derechos	históricos,	
hay	que	partir	de	una	previsión	fundamental	que	proclama	el	TADH:	su	actualización	
impulsará y desarrollará los principios propios del Estado social y democrático de 
Derecho,	así	como	el	cumplimiento	de	los	derechos	y	libertades	de	los	aragoneses.	

Así,	el	objetivo	de	la	actualización	de	los	derechos	históricos	no	es	recuperar	de-
nominaciones	antiguas,	 forzar	 la	vigencia	de	principios	caducos	o	teñir	de	foral	 lo	
que	no	lo	es.	El	propósito	principal	de	tal	actualización	consiste	en	exprimir	al	máxi-
mo	los	efectos	que	se	derivan	de	la	configuración	de	Aragón	como	un	sujeto	político	
social	 y	democrático	de	Derecho:	 impulsar	 y	garantizar	 los	derechos	 sociales	que	
configuran	el	estado	del	bienestar,	así	como	los	derechos	democráticos	de	la	ciuda-
danía, especialmente el de participación política. Puede afirmarse, en consecuencia, 
que	los	derechos	históricos	tienen	mucho	más	que	ver	con	la	justicia	social	y	la	de-
mocracia	que	con	la	historia.

Partiendo	de	esa	declaración	general,	el	TADH	concreta,	sin	ánimo	exhaustivo,	una	
parte	del	contenido	y	efectos	de	la	actualización	de	los	derechos	históricos	del	pueblo	
aragonés,	si	bien,	partiendo	de	su	carácter	imprescriptible,	en	los	términos	que	se	han	
expuesto,	el	contenido	referido	en	el	mismo	no	agota	su	relación	y	actualización,	que	
podrán	llevarse	a	efecto	en	cualquier	momento	posterior.	En	particular,	y	a	modo	de	
ejemplo,	se	declara	expresamente	que	la	Comunidad	Autónoma	de	Aragón	se	reser-
va	el	derecho	de	requerir	en	el	futuro	un	régimen	financiero	propio	y	una	Hacienda	
foral24, al amparo de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución.

24.	Como	paso	previo	al	régimen	financiero	propio,	el	TADH	dispone	que,	en	el	ejercicio	de	los	derechos	
históricos,	la	Diputación	General	instará	a	la	Administración	General	del	Estado	a	suscribir,	en	el	plazo	de	
seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, el Acuerdo bilateral económico-financiero previsto en el 
artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
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En todo caso, y con independencia del momento en que se verifique la actua-
lización	de	los	derechos	históricos,	la	misma	debe	llevarse	a	cabo	atendiendo	a	la	
realidad social, cultural, económica y política del momento actual. 

El	TADH	detalla	algunos	efectos	concretos	de	 la	actualización	de	 los	derechos	
históricos,	en	los	términos	que	se	exponen	en	los	apartados	siguientes.

3.4.1. El pacto como base de la convivencia política

En primer lugar, el TADH recupera y actualiza la naturaleza pactista del antiguo 
Reino de Aragón, configurando el pacto como la base de la convivencia política. A 
este	respecto,	la	exposición	de	motivos	afirma	lo	siguiente:

La esencia del antiguo Reino de Aragón eran sus Fueros, que emanaban de una con-
cepción pactista del poder: no era Fuero la voluntad del Rey, sino su acuerdo con los 
cuatro	Brazos	de	las	Cortes.	Y	el	pueblo	aragonés	siempre	se	caracterizó	por	defender	
celosamente	sus	Fueros	y	Libertades,	hasta	el	punto	de	que	el	Justicia	Mayor	Juan	de	
Lanuza	el	Mozo	fue	decapitado,	tras	la	rebelión	de	1591,	por	encabezar	su	defensa.

La proclamación del pacto como base de la convivencia política, tiene dos mani-
festaciones	prácticas	concretas,	una	interna	y	otra	externa.	

En	cuanto	al	ámbito	interno,	se	moderniza	el	concepto	foral	tradicional	de	pacto25, 
actualizándolo	en	forma	de	participación	de	la	ciudadanía.	Así,	los	poderes	públicos	
aragoneses	impulsarán	y	garantizarán	la	participación	efectiva	de	la	ciudadanía	en	
los	procesos	de	toma	de	las	decisiones	que	les	afecten,	y	ello,	principalmente,	a	tra-
vés	del	fomento	de	la	iniciativa	legislativa	popular	y	el	referéndum,	en	los	términos	
previstos en las leyes.

Por	lo	que	se	refiere	al	ámbito	externo,	se	declara	que	las	decisiones	relevantes	
que	afecten	a	Aragón26 no podrán ser adoptadas unilateralmente por las institucio-
nes del Estado, ni por entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas 
en todo caso con los representantes de la Comunidad Autónoma, a través de los 
órganos	e	instrumentos	de	relación	bilateral	instituidos	al	efecto27.

3.4.2. Promoción y garantía de los derechos y libertades

La	segunda	expresión	práctica	de	la	actualización	de	los	derechos	históricos	en-
garza	con	la	defensa	de	las	libertades	que	caracterizó	e	identificó	al	antiguo	Reino	
de Aragón. 

25.	Equivalía	a	unanimidad,	esto	es,	acuerdo	entre	el	Rey	y	los	cuatro	Brazos	de	las	Cortes,	y	entre	todos	los	
integrantes	de	cada	Brazo	entre	sí:	nemine discrepante.
26.	Se	consideran	decisiones	relevantes	todas	aquellas	que	afecten	a	las	competencias	exclusivas	de	Ara-
gón	o	a	los	derechos	y	libertades	de	los	aragoneses,	así	como	aquellas	a	las	que	puedan	otorgar	ese	carác-
ter las Cortes de Aragón en norma con rango de Ley.
27.	 Especialmente	 la	Comisión	Mixta	de	Transferencias,	 la	Comisión	Bilateral	 de	Cooperación	Aragón- 
Estado	y	la	Comisión	Mixta	de	Asuntos	Económico-Financieros	Estado-Comunidad	Autónoma	de	Aragón.
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En	este	sentido,	el	TADH	afirma	que	los	poderes	públicos	aragoneses,	como	su-
cesores de las instituciones del antiguo Reino de Aragón, promoverán y garantizarán 
el	pleno	ejercicio	de	los	derechos	y	libertades	proclamados	en	el	Estatuto	de	Auto-
nomía,	la	Constitución,	la	legislación	de	la	Unión	Europea,	la	Declaración	Universal	
de	Derechos	Humanos,	el	Convenio	Europeo	para	 la	Protección	de	 los	Derechos	
Humanos, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias y el resto de 
tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación, así como aquellos 
otros	derechos	que,	habiendo	sido	reconocidos	en	normas	de	menor	rango	jurídico,	
se encuentren en vigor en el momento de la entrada en vigor de la Ley de actualiza-
ción	de	los	derechos	históricos.

La	promoción	y	garantía	de	los	derechos	y	libertades	de	los	aragoneses	por	par-
te	de	 los	poderes	públicos	no	se	queda	en	el	TADH	en	una	mera	declaración	de	
voluntad	política	carente	de	efectos,	sino	que,	muy	al	contrario,	se	concreta	en	dos	
cuestiones de enorme relevancia práctica.

En	primer	 lugar,	 se	garantiza	el	 contenido	actual	de	 los	derechos	y	 libertades,	
declarando que las instituciones aragonesas no podrán minorarlo o restringirlo y, 
además, se opondrán a su minoración o restricción por parte de otras instituciones 
en	cuanto	puedan	afectar	al	pueblo	aragonés.

En	segundo	lugar,	las	instituciones	aragonesas	deberán	garantizar,	de	forma	efec-
tiva,	el	cumplimiento	de	aquellos	derechos	sociales	que	no	gozan	de	una	protección	
legal	eficaz,	especialmente	el	derecho	al	trabajo	de	calidad	y	el	derecho	a	una	vivien-
da	digna.	Y,	a	estos	efectos,	se	incorpora	una	norma	novedosa:	los	Presupuestos	de	
la	Comunidad	Autónoma	de	Aragón	no	podrán	en	ningún	caso	reducir	los	créditos	
destinados a las políticas sociales en el correspondiente ejercicio anterior.

3.4.3. Expresión de la voluntad de querer ser

Los	derechos	históricos	constituyen	la	expresión	de	la	voluntad	del	pueblo	arago-
nés de mantener y reafirmar su identidad política, institucional y jurídica, sin perjuicio 
de su integración y participación en otras estructuras estatales o supraestatales.

3.4.4. Fundamento del autogobierno y del estado del bienestar

Los	derechos	históricos	constituyen	el	fundamento	del	derecho	de	Aragón	al	au-
togobierno político y a la autonomía financiera, como instrumentos para prestar a su 
población	unos	servicios	públicos	universales,	laicos,	gratuitos	y	de	calidad,	así	como	
garantizar	e	impulsar	los	derechos	sociales	y	culturales	y	el	estado	del	bienestar.

3.4.5. Derecho al máximo grado de autogobierno

Los	derechos	históricos	fundamentan	el	derecho	de	Aragón	a	acceder,	sin	limita-
ción alguna, al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se reconozca 
a cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito competencial, 
institucional o financiero.



27

3.4.6. Garantía de una posición singular de Aragón

Los	derechos	históricos	suponen	el	 reconocimiento	y	garantía	de	una	posición	
singular	de	Aragón	en	relación	con	el	Derecho	foral,	la	historia,	la	cultura	y	las	len-
guas, con la proyección de todos estos elementos en el ámbito educativo y con el 
sistema institucional en que se organiza la Comunidad Autónoma.

3.4.7. Garantía de derechos políticos y sociales

Los	derechos	históricos	garantizan	 los	derechos	políticos	y	 sociales	de	 los	ara-
goneses,	como	expresión	de	los	principios	tradicionales	de	libertad,	justicia	social,	
igualdad, respeto a la diversidad y pacto.

3.4.8. Relación de Aragón con el Estado

Los	derechos	históricos	garantizan	una	relación	de	Aragón	con	el	Estado	regida	
por los principios de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional 
mutua. 

3.4.9. Respeto de símbolos y nombres de instituciones

Los	derechos	históricos	imponen	el	respeto	por	los	símbolos,	nombres	y	deno-
minaciones originales de las instituciones políticas y jurídicas del antiguo Reino de 
Aragón,	así	como	su	defensa	frente	a	errores,	deformaciones	o	manipulaciones	de	la	
historia	o	de	la	realidad	territorial,	cultural	o	lingüística	de	Aragón	que	desvirtúen	su	
naturaleza o significado.

3.5. Símbolos de Aragón

Una	nacionalidad	histórica	debe	disponer	de	sus	propios	símbolos,	enraizados	en	
su	historia.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Aragón28 atiende a tres de los símbolos de 
Aragón: la bandera, el escudo29 y el día de Aragón30, además de declarar la capita-
lidad	de	Zaragoza.	El	TADH	añade	la	referencia	expresa	otro	símbolo	de	gran	carga	
emotiva:	el	himno.

3.5.1. La bandera

La	bandera	de	Aragón	es	 la	 tradicional	 de	 las	 cuatro	barras	 rojas	 horizontales	
sobre	 fondo	amarillo.	El	TADH	 le	da	carácter	prioritario,	 tanto en presencia como 

28. «Artículo 3.- Símbolos y capitalidad.
1.	La	bandera	de	Aragón	es	la	tradicional	de	las	cuatro	barras	rojas	horizontales	sobre	fondo	amarillo.
2. El escudo de Aragón es el tradicional de los cuatro cuarteles, rematado por la corona correspondiente, 
que figurará en el centro de la bandera.
3. La capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza.
4. El día de Aragón es el 23 de abril».
29. Ley 2/1984, de 16 de abril, sobre uso de la bandera y el escudo de Aragón.
30. Ley 1/1984, de 16 de abril, por la que se declara «día de Aragón» el 23 de abril, tradicional conmemo-
ración de San Jorge.
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en	prelación:	deberá	ondear	en	el	exterior	de	todos	los	edificios	públicos	civiles	si-
tuados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, ocupará el lugar pre-
ferente	y	su	tamaño	no	podrá	ser	inferior	al	de	otras	banderas	distintas	cuando	se	
utilicen simultáneamente.

3.5.2. El escudo

El escudo de Aragón es el tradicional de los cuatro cuarteles31. El TADH introdu-
ce un cambio esencial, al afirmar que el escudo no deberá figurar necesariamente 
en el centro de la bandera, sino que podrá o no figurar32. De este modo, se reivindi-
ca que la bandera cuatribarrada sin escudo es propia de Aragón. 

En cuanto a su uso, se determina que el escudo deberá figurar en edificios auto-
nómicos, títulos, documentos, impresos, sellos o membretes oficiales y en el resto 
de lugares u objetos de uso oficial en los que así se determine por su carácter espe-
cialmente representativo.

3.5.3. El himno

El	TADH	 introduce	un	cambio	 sustancial	en	 lo	 relativo	al	himno	de	Aragón,	
sustituyendo	el	 vigente,	con	música	de	Antón	García	Abril	 y	 letra	de	 Ildefonso	
Manuel	Gil,	Ángel	Guinda,	Rosendo	Tello	y	Manuel	Vilas33, por el verdaderamen-
te sentido como tal, de manera libre y espontánea, por el pueblo aragonés. Así, 
se	declara	que	el	himno	de	Aragón	es	el	Canto a la Libertad de José Antonio 
Labordeta. 

Se	añade	que	el	himno	deberá	ser	interpretado	en	los	actos	oficiales	de	carácter	
público	y	especial	significación	organizados	por	la	Comunidad	Autónoma	y	por	las	
entidades locales aragonesas y que, en cuanto a la lengua, podrá ser interpretado 
con letra en cualquiera de las lenguas propias de Aragón.

31. Escudo cuartelado en cruz: primer cuartel, sobre campo de oro, una encina desarraigada, con siete rai-
gones,	en	sus	colores	naturales,	coronada	por	cruz	latina	cortada	y	de	gules	(encina	de	Sobrarbe);	segundo,	
sobre	campo	de	azur,	cruz	patada	de	plata,	apuntada	en	el	brazo	inferior	y	adiestrada	en	el	cantón	del	jefe	
(cruz	de	Íñigo	Arista);	tercero,	sobre	campo	de	plata,	una	cruz	de	San	Jorge,	de	gules,	cantonada	de	cuatro	
cabezas	de	moro,	de	sable	y	encintadas	de	plata	(cruz	de	San	Jorge);	cuarto,	sobre	campo	de	oro,	cuatro	
palos	gules,	iguales	entre	sí	y	a	los	espacios	del	campo	(barras	de	Aragón);	todo	el	escudo,	de	corona	real	
abierta	de	ocho	florones,	cuatro	de	ellos	visibles,	con	perlas,	y	ocho	flores	de	lis,	cinco	visibles,	con	rubíes	y	
esmeraldas en el aro, en proporción con el escudo de dos y medio a seis.
32. Así lo acordó en su día la Diputación General de Aragón preautonómica. El acuerdo literal, adoptado el 
día	10	de	abril	de	1978	(	Boletín	Oficial	de	la	Diputación	General	de	Aragón	número	2,	7	de	junio	de	1978),	
es el siguiente:
«Se	acuerda	declarar	que	la	bandera	de	Aragón	es	la	constituida	por	las	cuatro	barras	rojas	horizontales	
sobre	fondo	amarillo.	
El escudo de Aragón, que podrá incorporarse en el centro de la bandera, es el constituido por sus cuatro 
cuarteles tradicionales: la encina de Sobrarbe, la cruz de Íñigo Arista, la cruz de San Jorge, circundada por 
las cuatro cabezas de moro, y las barras de Aragón».
33. Ley 3/1989, de 21 de abril, del Himno de Aragón.
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3.5.4. Día de Aragón

Se mantiene34	la	histórica	fecha	del	23	de	abril	como	día	de	Aragón	y	se	declara	
que,	a	todos	los	efectos,	incluso	laborales,	la	indicada	fecha	se	considera	festiva,	en	
todo caso, en todo el territorio de Aragón.

3.5.5. Capitalidad

En los términos previstos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, el TADH decla-
ra que la capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza, que constituye la sede perma-
nente de las instituciones aragonesas, sin perjuicio de que las mismas puedan reunir-
se en otros lugares de Aragón. Se añade que, en su condición de capital, Zaragoza 
dispondrá de un régimen especial establecido por una Ley de las Cortes de Aragón.

3.6. Instituciones de autogobierno

El	TADH	pone	de	manifiesto	el	estrecho	vínculo	que	existe	entre	las	actuales	ins-
tituciones	de	 autogobierno	 y	 las	 instituciones	 forales	 históricas	del	 antiguo	Reino	
de Aragón. Así, afirma que las Cortes, el Justicia Mayor, la Diputación del Reino y 
el	Maestre	Racional	constituyen	el	fundamento,	origen	y	precedente	directo	de	las	
actuales	instituciones	de	Aragón	y,	además,	expresan	su	forma	tradicional	de	auto-
gobierno,	basada	en	el	pacto,	la	supremacía	del	Derecho,	el	respeto	a	los	derechos	
y	libertades	de	la	ciudadanía	y	el	control	y	responsabilidad	de	los	poderes	públicos.

La	condición	de	 sucesoras	de	 las	actuales	 instituciones	con	 respecto	a	 las	his-
tóricas se manifiesta, entre otros, en tres ámbitos concretos: la denominación, los 
símbolos representativos y el protocolo. 

En	primer	lugar,	deben	utilizarse	preferentemente	las	denominaciones	históricas	
de las instituciones aragonesas de autogobierno, y, para ello, se encomienda a la 
Diputación General de Aragón que vele por ese uso, especialmente en los edificios y 
sellos	oficiales	y	las	rúbricas	de	los	documentos	de	especial	relevancia.	

En segundo lugar, las actuales instituciones de autogobierno deben inspirarse, en 
el diseño de sus símbolos representativos, en los correspondientes a correspondien-
tes	históricas.	

34. La Diputación General de Aragón preautonómica, en acuerdo adoptado el día 10 de abril de 1978 
(Boletín	Oficial	de	la	Diputación	General	de	Aragón	número	2,	7	de	junio	de	1978),	además	de	declarar	el	
día	de	Aragón,	hizo	un	llamamiento	que	fue	el	germen	de	la	multitudinaria	manifestación	por	la	autonomía	
plena del 23 de abril de 1878:
«En	atención	al	carácter	tradicional	e	histórico	que	el	día	23	de	abril	tiene	para	Aragón,	por	ser	la	festivi-
dad de nuestro señor San Jorge, se acuerda asimismo, por unanimidad de todos los señores Consejeros, 
declarar	dicha	fecha	de	cada	año,	oficialmente,	«Día	de	Aragón»,	estableciéndose,	por	lo	que	respecta	al	
próximo	día	23	de	abril	del	año	en	curso,	la	fecha	de	afirmación	de	la	conciencia	autonómica	del	pueblo	
aragonés,	y	haciendo	la	Diputación	General,	al	mismo	tiempo,	un	llamamiento	a	todos	los	aragoneses	y	a	
sus partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales, culturales, económicas, asociaciones, corporacio-
nes e instituciones para que se sumen a estas celebraciones».
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Por	último,	el	régimen	de	precedencias	de	las	autoridades	e	instituciones	de	la	
Comunidad Autónoma de Aragón en los actos oficiales debe tener en cuenta el ca-
rácter	histórico	de	las	actuales	instituciones	aragonesas.

Sentada	esta	conexión	entre	el	pasado	y	el	presente,	el	TADH	contempla	cada	
una de las instituciones aragonesas de autogobierno, si bien prevé que la Diputación 
General podrá compilar y reconocer, mediante Decreto y de manera justificada, el 
carácter	histórico	foral	de	otras	instituciones	que,	por	su	singularidad	y	aportación	al	
proceso	histórico	de	Aragón,	merezcan	tal	consideración.

3.6.1. Las Cortes de Aragón

El TADH declara que las Cortes de Aragón, en su condición de representantes del 
pueblo	aragonés,	velarán	por	la	conservación,	desarrollo	y	eficacia	de	sus	derechos	
históricos	y	garantizarán,	en	el	ejercicio	de	 la	potestad	legislativa,	que	los	mismos	
informen	el	ordenamiento	jurídico	aragonés.

3.6.2. El Justicia de Aragón

El	Justicia	de	Aragón	tiene	como	misión	la	protección	y	defensa	de	los	dere-
chos	y	libertades	individuales	o	colectivos	de	los	aragoneses,	incluido	el	derecho	
al autogobierno, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés velando por su de-
fensa	y	aplicación,	y	la	defensa	del	Estatuto.	Además	el	Justicia	actúa	como	media-
dor	entre	las	instituciones	aragonesas,	así	como	en	los	conflictos	que	se	susciten	
entre	los	ciudadanos	y	las	Administraciones	públicas,	en	los	términos	legalmente 
previstos.

3.6.3. La Presidencia de Aragón

El Presidente o Presidenta de Aragón ostenta la suprema representación de Ara-
gón y preside la Diputación General. En cuanto a su responsabilidad política, el TADH 
determina	que,	además	de	la	responsabilidad	clásica	ante	las	Cortes	de	Aragón	—a	
través	de	la	cuestión	de	confianza	y	la	moción	de	censura—,	responde	también	di-
rectamente	ante	la	ciudadanía,	a	través	de	la	figura	del	referéndum	revocatorio,	que	
debe ser regulado mediante Ley.

3.6.4. La Diputación General de Aragón

La Diputación General de Aragón, bajo la dirección de su Presidente o Presiden-
ta,	establece	 la	política	general	y	 la	acción	exterior,	dirige	 la	Administración	de	 la	
Comunidad	Autónoma	y	vela	por	la	defensa	de	la	autonomía	aragonesa.	Ejerce	la	
función	ejecutiva	y	la	potestad	reglamentaria	de	acuerdo	con	las	leyes.

La Diputación General es responsable políticamente ante las Cortes de Aragón 
de	forma	solidaria,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	directa	de	sus	miembros	por	
su	gestión.	Igualmente,	responde	ante	la	ciudadanía	a	través	del	referéndum	revoca-
torio, en los términos legalmente previstos.
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Además del control político de la Diputación General por parte de las Cortes de 
Aragón, la supervisión de la actividad de su Administración corresponde al Justicia 
de	Aragón	y	la	fiscalización	externa	de	su	gestión	económico-financiera	a	la	Cámara	
de Cuentas.

El	TADH	atribuye	 funciones	específicas	a	 la	Diputación	General	 con	 relación	a	
los	derechos	históricos.	Así,	le	atribuye	las	funciones	de	promover	el	conocimiento	
y	difusión	de	los	derechos	históricos	entre	todos	los	aragoneses,	cualquiera	que	sea	
su lugar de residencia, así como su divulgación en el ámbito escolar, mediante el 
refuerzo	y	profundización	en	el	diseño	curricular	en	el	sistema	educativo	aragonés.

3.6.5. La Cámara de Cuentas de Aragón

La Cámara de Cuentas de Aragón es el órgano al que corresponde, con plena 
independencia,	la	fiscalización	externa	de	la	gestión	económico-financiera,	contable	
y	operativa	del	sector	público	de	Aragón.	

Se	recupera,	para	el	Presidente	de	la	Cámara	de	Cuentas,	la	denominación	foral	
de Maestre Racional.

3.6.6. Municipios y comarcas

Además	de	las	instituciones	de	ámbito	autonómico	a	las	que	se	ha	hecho	referen-
cia, el TADH declara que tanto los municipios como las comarcas, sin perjuicio de su 
autonomía, integran también el sistema institucional de Aragón, como entes en los 
que se organiza territorialmente. 

Y	esta	circunstancia	también	se	deriva	de	los	derechos	históricos,	por	cuanto	los	
municipios	y	comarcas	son	la	expresión	actual	de	la	peculiar	organización	territorial	
foral	de	Aragón,	articulada	en	torno	a	concejos,	comunidades,	sobrecullidas,	vere-
das,	sesmas,	quiñones,	comunas	y	otras	figuras	forales	de	organización	territorial.

3.7. Patrimonio político, jurídico e histórico de Aragón

El	TADH	contiene	una	detallada	regulación	del	patrimonio	político,	jurídico	e	his-
tórico aragonés, que está integrado por todos los bienes, materiales e inmateriales, 
relacionados	con	las	instituciones,	el	Derecho	y	la	historia	de	Aragón.

Con	carácter	general,	se	encomiendan	a	la	Diputación	General	las	funciones	de	
promover la protección, conservación, recuperación, enriquecimiento, investigación, 
difusión,	promoción	y	fomento	del	patrimonio	político,	 jurídico	e	histórico	de	Ara-
gón,	todo	ello	a	fin	de	garantizar	tres	aspectos	fundamentales:	su	transmisión	a	las	
generaciones	futuras,	su	uso	como	bien	social	y	su	consideración	como	un	factor	de	
desarrollo sostenible para Aragón.

Además, a fin de garantizar su protección, se declara que las previsiones de la le-
gislación de patrimonio cultural aragonés son de aplicación a los bienes que integran 
el	patrimonio	político,	jurídico	e	histórico	aragonés,	en	cuanto	resulten	compatibles	
con su naturaleza jurídica.
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3.7.1. Patrimonio material

El	TADH	dispone	que	los	bienes	materiales	de	especial	relevancia	para	la	historia	
política	y	jurídica	de	Aragón	gozarán	de	especial	protección	y	serán	declarados	Bien	
de	Interés	Cultural	(BIC).	Además,	se	encarga	a	la	Diputación	General	que	proceda	a	
su identificación y conservación.

Junto a estas declaraciones de carácter general, el TADH contiene determinadas 
previsiones concretas con relación a determinados elementos integrantes del patri-
monio material. 

3.7.1.1. Restos arquitectónicos y arqueológicos

Serán	declarados	BIC	los	restos	arquitectónicos	y	arqueológicos	de	todos	los	bie-
nes	 inmuebles	de	especial	relevancia	en	la	historia	política	y	 jurídica	de	Aragón,	y	
específicamente	los	que	fueron	sede	de	las	instituciones	de	autogobierno.	

Específicamente, el TADH encarga a la Diputación General que desarrolle las ac-
tuaciones	de	estudio	e	intervención	necesarias	para	recuperar	y	rehabilitar	el	inmue-
ble	que	contiene	los	restos	del	Palacio	de	la	Diputación	del	Reino	de	Aragón.	Y	ello	
con una finalidad específica: destinarlo a sede de la Presidencia de Aragón.

3.7.1.2. Regreso del patrimonio expoliado y emigrado

El	TADH	configura	como	derecho	histórico	del	pueblo	aragonés	el	regreso	a	Ara-
gón	de	todos	los	bienes	integrantes	de	su	patrimonio	político,	jurídico	e	histórico	que	
se	encuentran	fuera	de	su	territorio.	Para	ello,	se	insta	a	la	Diputación	General	a	que	
desarrolle	todas	las	actuaciones	necesarias	para	hacer	realidad	ese	derecho	histórico.

Con	este	propósito,	y	a	fin	de	afirmar	y	defender	la	 identidad	de	Aragón	y	sus	
derechos	históricos,	 se	declaran	de	 interés	general	para	Aragón,	a	efectos	de	ex-
propiación	 forzosa	por	 la	Administración	de	 la	Comunidad	Autónoma,	 los	bienes,	
documentos	y	archivos	que	integran	su	patrimonio	político,	jurídico	e	histórico,	y,	en	
especial,	los	que	pertenecieron	a	sus	instituciones	históricas.	

El TADH contempla específicamente el regreso de los bienes aragoneses que se 
encuentran	depositados	en	determinados	museos	 fuera	de	Aragón:	el	Museo	Ar-
queológico	Nacional,	en	Madrid;	el	Museo	Nacional	de	Arte	de	Cataluña,	en	Bar-
celona; el Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal; y el Centro Documental de la 
Memoria Histórica en Salamanca. A esta relación se añaden aquellos museos que 
se encuentran en otros Estados y, con carácter específico, y dada su especial rele-
vancia	para	el	patrimonio	jurídico,	artístico	y	lingüístico	de	Aragón,	se	encomienda	
a	la	Diputación	General	que	desarrolle	todas	las	actuaciones	necesarias	para	hacer	
realidad, a la mayor brevedad, el regreso definitivo a Aragón del Vidal Mayor35.

35.	Se	encuentra	en	el	J.	Paul	Getty	Museum	de	Los	Ángeles,	California.
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3.7.1.3. Archivo de la Corona y Archivo del Reino de Aragón

También	se	configura	como	derecho	histórico	del	pueblo	aragonés	la	participa-
ción	de	Aragón,	 de	 forma	preeminente,	 en	 la	 dirección	 y	gestión	del	Archivo	de	
la Corona de Aragón, así como en su Patronato. Además, se establece que la Di-
putación	General	 informará,	 con	carácter	preceptivo	 y	 vinculante,	 sobre	 cualquier	
decisión	que	afecte	a	la	integridad	de	la	unidad	histórica	del	Archivo	de	la	Corona	
de Aragón o a su gestión unificada, así como cualquier proyecto legislativo o regla-
mentario	estatal	que	afecte	al	Archivo	de	la	Corona	de	Aragón.	Por	último,	el	Archivo	
de	la	Corona	de	Aragón	se	integra	en	el	Sistema	de	Archivos	de	Aragón.

Además,	con	relación	al	Archivo	del	Reino	de	Aragón,	el	TADH	prevé	que	la	Dipu-
tación	General	unificará	en	un	solo	fondo	todos	los	restos	documentales	que	fueron	
conservados	en	el	Archivo	del	Reino	de	Aragón,	y	que	ese	Archivo	del	Reino	formará	
una	unidad	separada	en	el	Archivo	General	de	Aragón,	que	cambiará	su	denomina-
ción	por	la	de	Archivo	del	Reino	y	General	de	Aragón.	

3.7.2. Patrimonio inmaterial

Con arreglo a lo previsto en el TADH, el patrimonio inmaterial está integrado por 
la	cultura	y	la	tradición	jurídica	y	política	de	Aragón,	así	como	su	historia,	y	goza	de	la	
máxima	protección	que	esta	condición	le	proporciona.	Se	concreta	esa	protección,	
por	separado,	para	el	patrimonio	jurídico,	el	histórico	y	el	lingüístico.

3.7.2.1. Patrimonio jurídico

El	TADH	declara	que	forma	parte	del	patrimonio	inmaterial	de	Aragón	el	Derecho	
foral	aragonés,	procedente	del	Cuerpo	de	Fueros,	Observancias	y	Actos	de	Corte	
del	Reino	de	Aragón	y	recopilado	actualmente	en	el	Código	del	Derecho	Foral,	así	
como	el	Derecho	consuetudinario.	

A	fin	de	proteger	este	patrimonio	jurídico,	se	impone	a	los	poderes	públicos	ara-
goneses	la	obligación	de	potenciar	el	conocimiento	y	aplicación	del	Derecho	foral	
aragonés	y,	para	ello,	se	considera	servicio	público	el	acceso	al	conocimiento	del	mis-
mo	por	parte	de	la	ciudadanía,	los	operadores	jurídicos	y	los	empleados	públicos.	De	
este	modo,	debe	facilitarse	el	acceso	gratuito,	especialmente	en	soportes	digitales,	
a	la	información	sobre	la	historia,	efectos	y	contenido	actual	del	Derecho	foral,	así	
como a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales radicados en Aragón.

Además,	el	TADH	contiene	dos	previsiones	específicas	relativas	al	Derecho	pro-
cesal y al tributario, justificadas por la clara incidencia que ambas materias tienen en 
la	aplicación	práctica	del	Derecho	civil	sustantivo.	

Así, en primer lugar se prevé que el ejercicio por parte de la Comunidad Au-
tónoma	de	Aragón	de	su	competencia	exclusiva	en	materia	de	Derecho	procesal	
derivado	de	las	particularidades	del	derecho	sustantivo	aragonés	tendrá	por	objeto	
garantizar y promover la aplicación de éste. 
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Y,	en	segundo	lugar,	se	dispone	que	el	ejercicio	de	las	competencias en materia 
tributaria	y	fiscal	tendrá	por	objeto	garantizar	y	promover	la	aplicación	del	Derecho	
foral	aragonés,	sin	que	en	ningún	caso	puedan	adoptarse	medidas	que	perjudiquen	
o desincentiven su aplicación. Del mismo modo, se encomienda a la Diputación Ge-
neral que vele para que las normas y actos del Estado, en materia tributaria y fiscal, 
no	produzcan	tampoco	esos	efectos	negativos.

Por	último,	se	recupera	en	Aragón,	para	el	procedimiento	de	habeas corpus, la 
denominación	foral	de	«recurso	de	manifestación	de	personas».

3.7.2.2. Patrimonio histórico

Partiendo	de	la	evidencia	de	que	Aragón	cuenta	con	una	historia	como	comu-
nidad	humana	diferenciada	que	se	 inicia	hace	doce	 siglos,	el	TDHA	dispone	que	
las	autoridades	aragonesas	velarán	para	que	los	aragoneses	conozcan	su	historia	y	
fomentarán	la	investigación	sobre	la	misma.	En	particular,	establece	que	las	autori-
dades	aragonesas	deberán	fomentar	la	enseñanza	de	la	historia	de	Aragón	en	todos	
los niveles educativos.

Además, las instituciones aragonesas deberán apoyar y promover las diversas ini-
ciativas	relacionadas	con	la	historia	de	Aragón,	sin	que	la	investigación	al	respecto	
pueda	ser	encomendada	a	ninguna	entidad	en	exclusiva.	No	obstante,	se	prevé	la	
creación por parte la Diputación General de la Academia Aragonesa de la Historia, 
a	la	que	corresponderían,	con	plena	autonomía	orgánica,	funcional	y	presupuestaria,	
funciones	de	profundización	en	el	estudio	y	divulgación	de	la	Historia	de	Aragón.

3.7.2.3. Patrimonio lingüístico

Como	recuerda	el	TADH,	en	lengua	aragonesa	se	pronunció	el	Derecho	aragonés,	
se	escribieron	los	Fueros	y	se	expresaron	las	Cortes	de	Aragón,	El	Justicia	de	Aragón	
y	las	demás	instituciones	a	lo	largo	de	la	historia.	Además,	dado	que	el	aragonés	es	la	
única	lengua	que	solo	se	habla	en	Aragón	y	que	constituye	un	patrimonio	de	toda	la	
humanidad,	se	proclama	que	esta	lengua	debe	ser	objeto	de	especial	atención,	dig-
nificación,	protección,	difusión	y	uso	por	parte	de	todas	las	instituciones	aragonesas.

4 . Epílogo

El Pleno de las Cortes de Aragón debatió el día 27 de noviembre de 2014 la toma 
en	consideración	de	la	enmienda	a	la	totalidad	con	texto	alternativo	presentada	por	
el	Grupo	Parlamentario	Chunta	Aragonesista.	

Fue	rechazada.	De	hecho,	únicamente	votó	a	favor	de	tramitar	ese	texto	en	lu-
gar del de la Proposición de Ley original, además del grupo proponente, el Grupo 
Parlamentario	de	Izquierda	Unida.	Los	Grupos	Parlamentarios	Popular	y	del	Partido	
Aragonés, pero también el Socialista, votaron en contra de la enmienda, es decir, sus 
diputados y diputadas	optaron	por	seguir	tramitando	el	texto	inicial	propuesto	por	
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los	Grupos	Popular	y	del	Partido	Aragonés,	que	únicamente	podrá	ser	parcialmente	
mejorado mediante la aprobación de alguna de las enmiendas presentadas por los 
Grupos	Parlamentarios	Socialista	y	de	Izquierda	Unida36.	Los	motivos	expuestos	por	
los portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios pueden consultarse en el 
Diario de Sesiones. 

En el momento en el que termina la redacción de este trabajo, en diciembre de 
2014, la Ponencia encargada de estudiar la Proposición de Ley, junto con las enmien-
das	parciales	formuladas	a	la	misma,	todavía	no	ha	iniciado	sus	trabajos.	Puede	que,	
como	ocurrió	en	la	anterior	Legislatura,	al	término	de	la	actual	la	Ley	no	haya	sido	
definitivamente	aprobada	en	sede	parlamentaria	y	caduque.	Y,	dada	la	falta	de	cali-
dad	jurídica	y	de	audacia	política	del	texto,	sería	sin	duda	lo	mejor.	O	puede	que	la	
Ley	llegue	a	aprobarse.	En	cualquiera	de	los	dos	casos,	se	habrá	perdido	una	nueva	
oportunidad	para	actualizar	de	verdad	los	derechos	históricos	del	pueblo	aragonés.

	Pero	la	tramitación	parlamentaria	habrá	tenido	un	aspecto	muy	positivo:	gracias	
a	la	enmienda	a	la	totalidad	con	texto	alternativo	redactada	por	el	Grupo	Parlamen-
tario	Chunta	Aragonesista,	contamos	por	fin	con	un	texto	en	el	que	se	formula	legal-
mente	la	actualización	de	los	derechos	históricos	del	pueblo	aragonés.	

El	compromiso	de	Chunta	Aragonesista	es	convertir	esa	propuesta	en	Ley	a	 la	
mayor brevedad. 

ANEXO I

PROPOSICIÓN DE LEY DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS 
DE ARAGÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR Y 

DEL PARTIDO ARAGONÉS
(Boletín	Oficial	de	las	Cortes	de	Aragón	número	250,	18	de	julio	de	2014)

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y del Partido Aragonés, al amparo 
de lo establecido en el artículo 138 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón,	tienen	el	honor	de	presentar	la	siguiente	Proposición	de	Ley	de	actualización	de	
los	derechos	históricos	de	Aragón.

36.	Se	formularon	42	enmiendas	parciales	por	el	Grupo	Parlamentario	de	Izquierda	Unida	y	otras	30	por	el	
Grupo	Parlamentario	Socialista,	publicadas	en	el	Boletín	Oficial	de	las	Cortes	de	Aragón	número	283,	18	
de noviembre de 2014.
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Proposición de Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El pueblo aragonés junto con los demás pueblos de España integran la Nación 
constitucional	que	protege,	ampara	y	respeta	los	derechos	históricos	de	los	territo-
rios	forales.

En el diseño del nuevo mapa territorial derivado de la Constitución, unas Comuni-
dades se estructuran alrededor de un pasado que les proporciona perfiles precisos y 
otras se desarrollan a partir de su voluntad actual, de su presencia económica, social 
o	cultural,	aunque	ésta	no	tenga	correspondencia	con	unidades	políticas	existentes	
en	nuestra	historia.	Asumiendo	esta	heterogeneidad,	Aragón	toma	su	historia	como	
referencia	para	su	desarrollo	como	Comunidad	Autónoma,	y	concretamente,	como	
comunidad	histórica	de	base	foral.

La	identidad	de	Aragón	como	sujeto	político	reconocible	desde	el	siglo	XI	hasta	
la	actualidad	se	 fundamenta	en	 sus	 instituciones	 tradicionales,	el	Derecho	Foral	 y	
su cultura. Tras los Decretos de Nueva Planta, pese a que Aragón perdió sus insti-
tuciones	propias,	conservó	su	identidad	fundacional	y	se	mantuvo	la	conciencia	de	
Aragón	como	territorio	diferenciado	con	Derecho	propio.

El	Reino	de	Aragón	fue	titular	de	un	sistema	jurídico	e	institucional	completo	que	
se	expresó	mediante	Fueros	de	Cortes	con	el	Rey,	Observancias	del	Justicia	Mayor,	
dictámenes del Consejo de Aragón, resoluciones de otras instituciones y construc-
ciones	doctrinales	de	los	foristas,	dando	origen	a	la	foralidad	aragonesa.	La	actual	
Comunidad	 Autónoma	 de	 Aragón	 en	 su	 condición	 de	 nacionalidad	 histórica	 se 
subroga en la posición del Reino de Aragón como cabeza de la Corona de Aragón y 
entidad	fundadora	de	la	Monarquía	Hispánica.

Aragón	mediante	 la	presente	 ley	proclama	 su	condición	de	 territorio	 foral	por	
legitimidad	histórica	y	porque	lo	dispone	su	Estatuto	de	Autonomía,	según	el	cual,	
los	derechos	históricos	de	Aragón	podrán	ser	actualizados	de	acuerdo	con	lo	que	
establece la disposición adicional primera de la Constitución española.

La	participación	de	Aragón	en	el	proceso	de	construcción	histórica	de	España	
muestra	 la	 voluntad	aragonesa	de	 formar	parte	de	un	proyecto	común.	Pero	que	
la	 identidad	de	Aragón	esté	unida	a	 la	 identidad	de	España	no	exige	 la	 renuncia	
del	pueblo	aragonés	a	sus	derechos	históricos.	Además,	 la	Constitución	española	
proclama	el	respeto	y	amparo	a	los	derechos	históricos	de	los	territorios	que,	como	
Aragón,	tuvieron	su	propio	derecho	foral	y	sus	propias	instituciones.	Derechos	histó-
ricos de Aragón que, dentro del marco establecido en la Constitución española y en 
el Estatuto de Autonomía de Aragón, podrán actualizarse a través de leyes, actos y 
convenios.
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II

El	objetivo	de	una	ley	de	actualización	de	los	derechos	históricos	es	tratar	de	afir-
mar y proteger la identidad aragonesa. Actualización significa decantar la esencia re-
gulatoria	de	esa	identidad	constitucional	histórica	de	Aragón,	eliminando	cualquier	
reminiscencia de un régimen señorial incompatible con nuestro actual sistema cons-
titucional democrático. También es adaptación de esa raíz regulatoria a un nuevo 
entorno social, receptivo y abierto a otras culturas, religiones y etnias que vuelven a 
un	territorio	que	en	el	pasado	también	fue	receptor.

La presente Ley trata de encontrar puntos de equilibrio. En primer lugar, entre 
pasado,	presente	y	futuro,	porque	nadie	quiere	una	recuperación	del	pasado	—por	
glorioso	que	pueda	ser—	que	comprometa	el	desarrollo	futuro.	En	segundo	lugar,	
y	tal	vez	más	difícil	de	encontrar,	el	equilibrio	entre	los	distintos	pasados	de	Aragón;	
mil	años	de	historia	dan	para	mucho,	pero	no	se	puede	caer	en	la	manipulación	de	
seleccionar	aquellos	fragmentos	que	mejor	encajan	con	nuestras	preferencias	y	pro-
yectos, y esconder aquellas partes que las contradigan o corrijan.

El más delicado de todos los equilibrios es el que debe encontrarse entre el co-
nocimiento	científico	de	nuestra	historia	y	la	existencia	de	mitos	y	creencias	a	los	que	
el	uso	constante	posterior	ha	dotado	de	realidad	bastante.	Muchos	de	estos	mitos	
realizados	ocupan	el	 centro	de	nuestra	 aproximación	al	pasado.	 La	 confrontación	
entre la verdad científica y las convicciones sociales no tienen un vencedor claro; es 
probable	que	debamos	empeñarnos	precisamente	en	suavizar	ese	enfrentamiento	y	
moderar sus consecuencias.

III

La Ley se refiere, asimismo, a los dos elementos vertebradores de Aragón, la po-
blación	y	el	territorio	histórico	de	Aragón.

Natural	y	naturaleza	han	sido	los	términos	utilizados	para	establecer	la	aplicabili-
dad	del	sistema	aragonés	de	Fueros	y	Observancias;	existieron	normas	de	aplicación	
territorial	pero	su	núcleo	principal	estuvo	regido	por	esta	condición	personal.

La noción de naturaleza aragonesa sobrevivió a los Decretos de Nueva Planta, 
matizando esa representación convencional que nos dice que supusieron la desa-
parición	completa	del	 llamado	derecho	público.	Hubo	expresa	 reserva	de	plazas	
a	favor	de	naturales	de	Aragón	en	las	principales	instituciones	de	gobierno,	tanto	
privativas	de	Aragón	como	generales	de	España;	hubo	igualmente	reserva	de	una	
cuota	de	representación	para	los	naturales	de	Aragón	en	las	reformadas	Cortes	de	
Castilla.

Haciendo	un	análisis	combinado	de	estos	datos	históricos	y	de	la	realidad	actual,	
la presente Ley quiere recuperar ese criterio de personalidad para abrir la posibi-
lidad	de	que	 los	aragoneses	que	residan	fuera	de	 la	Comunidad	puedan	ejercitar	
también	en	Aragón	derechos	de	participación	política,	eligiendo	a	los	diputados	a	
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unas Cortes de Aragón que legislan sobre materias de estatuto personal de esencial 
importancia para su desarrollo como persona. Así, la vecindad civil aragonesa es el 
vínculo	histórico	que	permitirá	no	sólo	la	mera	aplicación	de	las	normas	civiles,	sino	
también	permitirá	a	quienes	lo	soliciten	formar	parte	del	cuerpo	electoral	de	Aragón,	
posibilidad que se plasma en el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007.

El	otro	elemento	vertebrador	es	el	territorio	histórico	de	Aragón,	que	permanece	
inalterado	desde	el	siglo	XIII.

IV

El Reino de Aragón tuvo una estructura institucional propia y un sistema normati-
vo completos. Tomando como término de comparación lo que en cada época se pu-
diera	considerar	referencia	de	desarrollo	institucional	y	normativo,	Aragón	siempre	
estuvo	en	el	máximo	nivel	y	con	el	máximo	rango	protocolario.

Esta ley no trata de recuperar esas instituciones del Antiguo Régimen del que 
España	salió	con	retraso	y	sufrimiento,	pero	sirva	esta	enumeración	de	las	principales	
para	recordar	a	los	aragoneses	y	a	terceros	que	nuestra	experiencia	histórica	tuvo	un	
Rey,	un	Príncipe	heredero	con	título	propio,	autoridades	legislativas,	gubernativas	y	
jurisdiccionales, órganos de control económico y una poderosa base de gobierno 
local	autónomo	expresada	en	forma	de	municipios	y	de	unas	Comunidades	que	sir-
vieron	para	agrupar	esfuerzos	en	la	defensa	y	consolidación	de	nuestra	frontera.

Son	instituciones	históricas	principales	de	Aragón	el	Rey,	el	Príncipe	de	Gerona,	
las Cortes y la Diputación General, el Justicia, el Consejo de Aragón, la Audiencia, el 
Maestre Racional, los Municipios y Comunidades.

Primero como Reino, y posteriormente como Corona, Aragón tuvo su propio Rey 
y	con	la	unificación	de	la	Monarquía	hispánica,	el	Rey	de	España	conservó	y	sigue	
conservando el título de Rey de Aragón. El rey es el que confirma el cuerpo legal que 
origina	la	constitución	del	reino	de	Aragón	y	la	foralidad	aragonesa.

Las	Cortes	creadas	en	el	siglo	XII,	eran	consideradas	por	los	aragoneses	como	las	
representantes del Reino, en la medida en que estaban compuestas por los cuatro 
brazos	o	estamentos	del	Reino	 (la	alta	nobleza	o	 ricoshombres;	 la	baja	nobleza	o	
caballeros	e	infanzones;	la	jerarquía	eclesiástica	y	las	universidades).	Sus	principales	
funciones	eran	la	de	resolver	los	agravios,	acordar	la	política	interior	y	exterior	del	
Reino y decidir la legislación y los tributos. Asimismo, servían de medio para financiar 
las	empresas	reales,	a	cambio	de	la	concesión	de	privilegios	a	los	súbditos.	Por	otra	
parte, es necesario destacar que pese a la supresión de las instituciones aragonesas 
por los Decretos de Nueva Planta, en Aragón seguía presente la conciencia de Reino, 
lo	que	permite	explicar	que	las	Cortes	de	Aragón	fueran	las	únicas	de	toda	la	Corona	
de Aragón que se reunieran más de un siglo después de la celebración de las ante-
riores, concretamente el 9 de junio de 1808, convocadas por el Capitán General de 
Aragón	José	de	Palafox	durante	los	sitios	de	Zaragoza.
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Otra	institución	histórica	aragonesa	es	la	Diputación	General	del	Reino,	surgida	a	
raíz de las Cortes celebradas en Monzón en 1362. Nace como representación perma-
nente	de	las	Cortes	con	una	función	meramente	recaudatoria;	pero	con	el	paso	del	
tiempo se encargará de administrar la Hacienda del Reino, que tenía su propia po-
lítica	fiscal,	así	como	del	ejercicio	de	funciones	administrativas	y	políticas,	siendo	su	
misión más importante la de custodia y guarda de los Fueros y Libertades de Aragón.

El Justicia de Aragón es el símbolo de la cultura jurídico política aragonesa y su 
imagen reconocible en la doctrina y la práctica constitucional de otros países de 
Europa y América.

Invocando	el	uso	de	una	jurisdicción	propia	del	Reino,	ha	podido	someter	a	con-
trol judicial a las actuaciones del Rey y sus Oficiales y cualesquiera otras instituciones 
de	administración	y	gobierno;	en	un	contexto	de	Antiguo	Régimen	dominado	por	
la arbitrariedad, la actividad del Justicia de Aragón permitió articular un sistema con 
potestades más regladas y actuaciones sometidas a control y responsabilidad.

Más	allá	de	ocasionales	episodios	 llamativos	de	enfrentamiento	directo	y	físico	
con el Rey, durante los más de cuatrocientos años la actividad del Justicia y su tribu-
nal	fue	una	institución	ordinaria	y	plenamente	compatible	con	la	autoridad	del	Rey;	la	
mayor	parte	de	sus	intervenciones	tuvieron	como	objeto	conflictos	ajenos	al	monar-
ca.	Es	mucho	más	importante	el	efecto	de	sus	decisiones	en	la	organización	señorial	
y	resolución	de	conflictos	internos	entre	élites	del	Reino	que	en	la	definición	de	las	
relaciones del Reino con el Rey.

La relación entre el Justicia y el Fuero de Aragón es tan directa que resulta impo-
sible imaginar el desarrollo del sistema normativo aragonés en su ausencia. Durante 
el	siglo	XIV	el	Justicia	ha	creado	normas	verbalizando	en	sus	Observancias	las	reglas	
del	Fuero	de	Aragón;	más	adelante,	se	ha	convertido	en	intérprete	de	los	Fueros	
aprobados por las Cortes, que era la otra vía de verbalización del Fuero que desde 
Pedro	se	quiere	convertir	en	única.	Incluso	después	de	1347	el	Justicia	ha	desarro-
llado	una	actividad	que	transciende	lo	que	hoy	entendemos	por	interpretación	de	
las	normas	de	Cortes.	La	importancia	de	sus	decisiones,	extendida	a	la	de	los	otros	
tribunales	y	el	Consejo	de	Aragón,	ha	dado	origen	a	colecciones	de	decisiones	que	
son un género especialmente desarrollado en Aragón y característico de su sistema 
foral	desde	el	siglo	XVI.	Esta	jurisprudencia	ha	sido	instrumento	de	actualización	de	
las	normas	forales	supliendo	en	el	siglo	XVII	la	crisis	de	las	propias	Cortes	legislati-
vas.

El	Justicia	de	Aragón	ha	sido	pieza	fundamental	en	el	pensamiento	constitucional	
español desde 1812, representando una manera de entender la acción del Rey y las 
instituciones	con	sometimiento	a	la	supremacía	del	derecho	(fuero)	que	proporciona	
un	referente	español	para	la	construcción	de	nuestro	Estado	de	Derecho.

Desde el inicio de nuestro proceso estatutario derivado de las constituciones de 
1931	y	1978,	el	Justicia	de	Aragón	—símbolo	de	nuestra	capacidad	para	crear,	aplicar	
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y	garantizar	un	sistema	normativo	propio	y	completo,	y	expresión	de	nuestra	condi-
ción	de	nacionalidad	histórica—	se	ha	situado	en	el	núcleo	de	nuestro	autogobierno	
constitucional y la Comunidad Autónoma desarrollada para ejercerlo.

Junto	al	 tribunal	de	Justicia,	Aragón	ha	tenido	una	Audiencia	—Virreinal,	de	 la	
Gobernación	General,	Audiencia	Real	o	Real	Audiencia—	que	ha	culminado	y	ce-
rrado en Aragón la organización judicial de régimen ordinario, incluso con poste-
rioridad a los Decretos de Nueva Planta. Desde la Regencia durante la minoría de 
edad	de	Isabel	II	esta	situación	ha	dado	paso	al	régimen	de	Tribunal	Supremo;	este	
modelo es redefinido primero con la creación de la Audiencia Nacional y, después de 
1978, con los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. En 
el caso de Aragón, la actual regulación no es novedosa porque actualiza un sistema 
que	hemos	mantenido	durante	más	de	quinientos	años.

Para	la	organización	de	la	administración	del	Reino	existieron	demarcaciones	de	
tipo supramunicipal que distribuían el espacio de gobierno del Reino en unidades 
menores. Las más consolidadas tenían una finalidad fiscal o judicial; este tipo de de-
marcaciones	que	aproximaban	la	acción	de	gobierno	están	en	el	fundamento	de	las	
actuales Comarcas.

Por	último,	también	existía	en	el	Reino	de	Aragón	la	institución	del	Maestre	Ra-
cional al que le correspondía la administración del patrimonio real como interven-
tor general de ingresos y gastos, en un intento de impulsar la racionalización de la 
estructura	político		administrativa	de	la	Corona.	Así	mismo	le	fueron	asignadas	fun-
ciones	de	previsión,	dirección	y	control	último	de	la	administración	financiera	real,	
destacando, entre todas ellas, la de fiscalización de la gestión financiera. De estas 
funciones	es	heredera	la	actual	Cámara	de	Cuentas	de	Aragón	como	institución	par-
ticular de Aragón.

V

El	principio	esencial	del	sistema	constitucional	histórico	de	Aragón	es	la	suprema-
cía	del	Derecho.	De	la	mano	de	Jaime	I	y	Vidal	de	Canellas	se	introdujo	en	Aragón	en	
la	mitad	del	siglo	XIII	una	ordenación	de	la	actuación	de	los	jueces	del	rey	y	sistema	
de garantías judiciales de inspiración canónica que tiene pocos equivalentes en su 
tiempo	—los	jueces	estaban	obligados	a	expresar	la	motivación	de	las	sentencias—	y	
que	está	en	la	raíz	del	extraordinario	desarrollo	de	nuestra	doctrina	jurídica.	Dentro	
de	los	límites	de	una	sociedad	de	Antiguo	Régimen,	en	Aragón	había	una	preocupa-
ción	demostrable	por	prohibir	o	reducir	la	arbitrariedad.

Esta	Ley	debe	necesariamente	traer	esta	idea	de	la	supremacía	del	Derecho	al	
centro de la actividad de nuestras actuales instituciones comprometiendo el es-
fuerzo	conjunto	en	garantizar	que,	más	allá	de	su	genérica	declaración	formal,	sea	
efectivamente	criterio	de	actuación	que	se	extienda	al	último	rincón	de	 la	acción	
institucional.
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VI

Uno	de	los	signos	que	diferencian	y	definen	a	Aragón	es	su	Derecho	Foral.	Ara-
gón	siempre	se	ha	dotado	de	las	normas	necesarias	para	la	regulación	de	la	vida	
política	y	social,	de	tal	forma	que	el	Derecho	aragonés	es	tan	antiguo	como	Aragón	
mismo.

El	Derecho	Foral	aragonés	ha	sido	el	elemento	principal	de	la	formación,	perma-
nencia	y	continuidad	de	la	identidad	aragonesa	hasta	nuestros	días.

La	interpretación	de	los	Fueros	ha	sido	objeto	de	regulaciones	y	construcciones	
doctrinales	muy	diferentes.	Desde	la	inicial	apertura	a	la	aplicación	analógica	de	los	
textos	—previendo	el	recurso	a	la	«igualeza»,	en	virtud	de	la	cual	los	asuntos	seme-
jantes	deben	tener	soluciones	semejantes—	hasta	la	lectura	que	finalmente	se	dio	
del Standum est Chartae	como	principio	hermenéutico	de	la	que	se	hizo	derivar	la	
aplicación	literal	de	las	normas.	Muchos	de	estos	criterios	respondían	a	la	situación	
concreta de las normas que no tuvieron su origen en el Rey y el control de las Cortes 
y Tribunales que tenían la capacidad para modificarlas o la obligación de aplicarlas; 
son,	por	tanto,	difícilmente	extrapolables	fuera	de	su	contexto.

No obstante, de esta evolución de la técnica interpretativa pueden entresacarse 
elementos estables y significativos. En primer lugar, la adaptación de la interpre-
tación	a	 la	distinta	naturaleza	del	 texto;	 la	noción	ni	era	nueva	ni	original	—pro-
bablemente	se	tomó	de	Raimundo	de	Peñafort—	y	se	concretaba	en	la	diferencia	
de	trato	hermenéutico	que	debía	darse	a	los	textos	cuya	eficacia	nacía	de	la	con-
currencia	de	voluntades	—pactados—	y	aquellos	otros	en	que	bastaba	una	sola	
voluntad.	Para	la	aplicación	de	este	criterio	se	consideraba	fruto	de	un	pacto	lo	que	
entonces	se	llamaba	costumbre	término	que	se	refería	en	realidad	a	todas	las	nor-
mas aplicables con origen distinto a la autoridad regia. También destaca la noción 
‘fraude	de	fuero’	utilizada	como	mecanismo	para	la	protección	de	los	Fueros	frente	
a aplicaciones respetuosas con la literalidad pero alejadas del sentido y propósito 
de la regulación.

Hubo en Aragón una especial preocupación por las técnicas de aplicación de 
las normas, por lo que parece oportuno traer al presente no sólo aquellos criterios 
históricos	más	consolidados,	sino	también	los	que	tienen	su	base	en	el	Estatuto	de	
Autonomía,	y	mantener	ese	espíritu	por	incorporar	a	la	aplicación	del	derecho	arago-
nés la técnica interpretativa más precisa.

El plan de elaboración de un Cuerpo de Leyes Generales y otro de Reglamentos 
Generales responde a esa misma voluntad de traer a nuestro presente no sólo crite-
rios o actuaciones concretas del pasado, sino lo que significaron en el momento en 
que se realizaron.

El Reino de Aragón se asienta sobre la obra normativa de Jaime I construida con 
la aportación técnica de Vidal de Canellas.
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En	 la	mitad	del	siglo	XIII	el	Obispo	de	Huesca,	cumpliendo	mandato	personal	
del	Rey,	culmina	 la	sistematización	de	las	normas	generales	de	Aragón	existentes,	
integradas	con	la	aportación	de	lo	mejor	del	derecho	común	romano	canónico.	La	
edición y sistematización del Fuero de Aragón eran la mejor manera posible en el 
momento de construir un sistema normativo completo, superando el estadio anterior 
en	que	las	distintas	normas	estaban	repartidas	por	un	gran	número	de	documentos,	
dispersión que dificultaba su averiguación y posterior aplicación integrada. Hubo 
desde el primer momento preocupación por el contenido de las normas, pero tam-
bién	por	el	formato	en	que	se	presentaban	y	mediante	el	cual	eran	accesibles	por	los	
súbditos	aragoneses.	Esa	preocupación	por	aprovechar	las	mejoras	de	la	técnica	de	
edición	de	normas	volvió	a	manifestarse	a	finales	del	siglo	XV:	los	Fueros	de	Obser-
vancias son la primera colección de leyes que se imprime en España y muy proba-
blemente	en	Europa.	Únicamente	en	Aragón	hay	dos	ediciones	impresas	del	cuerpo	
legislativo anteriores a 1500.

Ese	espíritu	presente	en	nuestra	historia	orienta	hoy	el	esfuerzo	técnico	de	 los	
autores	de	normas	en	Aragón	mediante	la	técnica	concreta	de	formación	de	Cuerpos	
a los que se vayan incorporando normas depuradas que reduzcan la dispersión de 
regulaciones	y	den	las	mayores	facilidades	para	su	conocimiento	y	garantías	para	su	
correcta	aplicación.	Hay	una	opción	por	la	simplificación	del	lenguaje	jurídico	y	ex-
plotación	de	todas	las	posibilidades	que	ofrecen	los	soportes	digitales.

VII

Las	 instituciones	aragonesas	se	han	esforzado	durante	 las	últimas	décadas	por	
la	protección	y	recuperación	del	patrimonio	histórico	y	cultural	tangible.	La	Ley	de	
Actualización	de	los	Derechos	Históricos	persigue	que	dicha	protección	alcance	tam-
bién	al	patrimonio	inmaterial	del	derecho	histórico	de	Aragón	en	general,	pero	del	
que	ahora	queremos	destacar	 su	vertiente	política	y	constitucional,	muchas	veces	
oscurecida	por	el	brillo	adquirido	por	nuestro	Derecho	Foral	privado.	En	esencia,	se	
trata	de	ensalzar	y	defender	la	cultura	histórica	y	política	aragonesa,	así	como	nues-
tros símbolos.

Se	crea	la	Academia	Aragonesa	de	la	Historia.	A	diferencia	de	las	homónimas	fun-
dadas	en	el	siglo	XVIII,	su	propósito	no	es	fijar	una	reconstrucción	ortodoxa	de	la	his-
toria.	Hay	una	expresa	voluntad	de	darle	una	dimensión	exterior,	coherente	con	la	rea-
lidad	mediterránea	de	nuestra	Corona	de	Aragón	y	la	comunidad	histórica	formada	
con el conjunto de los territorios de España. La elección de los académicos se realiza 
por	cooptación,	es	decir,	que	quienes	ingresan	deben	ser	elegidos	por	quienes	ya	for-
man	parte	de	la	corporación	y	no	por	ningún	agente	externo.	El	sistema	de	elección	
de	los	académicos	por	cooptación	es	uno	de	los	principios	que	han	regido	en	España	
y	en	Europa	en	el	funcionamiento	de	las	Academias	como	garantía	de	su	autonomía	
e independencia. En la elección de los primeros académicos, se toma como punto de 
partida	la	existente	red	de	investigación	de	la	Comunidad	Autónoma	y	cualquier	otra	
en que se tome como objeto principal de estudio la Historia de Aragón.
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La	Academia	ha	de	ser	foro	de	reunión	de	esfuerzos	de	investigación	y	desarrollo	
de	conocimiento	ya	existentes,	mejorando	mediante	su	acumulación,	la	socialización	
de	los	saberes	así	formados.

En un momento en que se lesionan impunemente datos de nuestro pasado sobre 
los	que	no	cabe	opinión	ni	apreciación,	es	necesario	incluir	de	manera	explícita	la	en-
comienda	de	la	defensa	de	los	nombres	y	expresiones	históricos	en	los	términos	en	
que	fueron	utilizados	en	los	documentos	de	cada	momento,	corrigiendo	la	tendencia	
a	introducir	giros	y	eufemismos	que	no	hacen	otra	cosa	que	dificultar	una	exacta	re-
presentación del pasado.

TÍTULO I 

Principios generales

Artículo 1.—	Aragón, nacionalidad histórica.

1.	Aragón	es	una	nacionalidad	histórica	de	origen	foral.	Su	identidad	jurídica	se	ha	
mantenido de manera ininterrumpida.

2.	Aragón	ha	participado	de	forma	principal	en	el	proceso	histórico	de	constitu-
ción de España. La Comunidad Autónoma de Aragón se subroga en la posición del 
Reino	de	Aragón	como	cabeza	de	la	Corona	de	Aragón	y	entidad	fundadora	de	la	
Monarquía Hispánica.

3.	La	participación	de	Aragón	en	la	constitución	de	una	España	unida	no	ha	su-
puesto	la	renuncia	del	pueblo	aragonés	a	sus	derechos	históricos.	Su	actualización	es	
legítima de acuerdo con la disposición adicional primera de la vigente Constitución.

Artículo 2.—	Los derechos históricos de Aragón.

1.	A	los	efectos	de	esta	ley,	los	derechos	históricos	son:

a)	La	expresión	de	la	voluntad	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Aragón	por	definir	
su integración y articulación en España sin pérdida de su identidad institucional y 
jurídica	tradicionales,	ni	de	su	condición	de	Reino	fundador	a	título	principal	de	la	
Monarquía Hispánica.

Ello implica el desarrollo de una estructura institucional y sistema normativo pro-
pio,	siempre	garantizando	la	suficiencia	de	las	instituciones	de	gobierno	común,	y	de	
la legislación necesaria para la unidad constitucional de España.

b)	Principios	jurídicos	y	reglas	de	gobierno	o	administración	tradicionales,	siem-
pre	subordinados	al	respeto	prioritario	a	las	exigencias	del	actual	modelo	constitu-
cional	de	Estado	Social	de	Derecho.

c)	El	mantenimiento	de	la	autonomía	para	definir	en	su	propio	ordenamiento	las	
condiciones de la vida civil y social de los aragoneses.
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d)	El	respeto	por	los	símbolos,	nombres	y	denominaciones	originales	de	los	ór-
ganos de gobierno y administración e instituciones jurídicas de nuestro pasado, y su 
defensa	frente	a	errores,	deformaciones	o	manipulaciones	que	desvirtúen	su	natura-
leza o significado.

2.	 Los	 derechos	 históricos	 otorgan	 a	 los	 aragoneses	 una	 garantía	 institucional	
como	expresión	de	sus	valores	de	pacto,	lealtad	y	libertad.

Artículo 3.—	Instrumentos de actualización.

1.	Los	derechos	históricos	originarios	de	Aragón	se	podrán	actualizar	mediante	
ley, actos y convenios, en el marco de la Constitución Española y el Estatuto de Au-
tonomía de Aragón.

2.	La	actualización	de	los	derechos	históricos	se	llevará	a	cabo	de	acuerdo	con	los	
principios	democráticos,	los	derechos	de	los	ciudadanos	que	conforman	el	Estado	
social	de	Derecho	y	 las	reglas	del	buen	gobierno,	así	como	con	la	realidad	social,	
económica y política del momento.

Artículo 4.—	Naturales de Aragón.

1. Ostentan la condición política de aragoneses:

a)	Los	españoles	con	vecindad	administrativa	en	cualquiera	de	los	municipios	de	
Aragón.

b)	Los	españoles	con	vecindad	civil	aragonesa,	aunque	residan	fuera	de	Aragón,	
siempre que lo soliciten de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

c)	Los	españoles	residentes	en	el	extranjero	que	hayan	tenido	su	última	vecindad	
administrativa en Aragón y acrediten esta condición en el correspondiente Consu-
lado de España o cumplan los requisitos establecidos en la legislación estatal. Los 
mismos	derechos	 corresponderán	a	 sus	descendientes,	 si	 así	 lo	 solicitan,	 siempre	
que	ostenten	la	nacionalidad	española	en	la	forma	que	determine	la	ley.

2.	La	condición	política	de	aragonés	permite	el	pleno	ejercicio	de	los	derechos	de	
participación política y su incorporación al cuerpo electoral de Aragón.

Artículo 5.—	Territorio.

El	territorio	histórico	de	Aragón	es	el	comprendido	por	el	de	los	municipios	ara-
goneses	que	conforman	la	unidad	territorial	de	Aragón.

TÍTULO II 

Instituciones tradicionales y principio de supremacía del Derecho

Artículo 6.—	Instituciones históricas.

1. El Rey, el Príncipe de Gerona, las Cortes y la Diputación General, el Justicia, el 
Consejo de Aragón, la Audiencia, el Maestre Racional, los Municipios y Comunida-
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des	son	las	instituciones	históricas	más	representativas	de	la	forma	de	gobierno	de	
Aragón.

2.	El	 régimen	de	actuación	de	 las	 instituciones	 tradicionales	 aragonesas	 se	ha	
fundamentado	en	el	principio	de	la	supremacía	del	Derecho.

Artículo 7.—	Las barras aragonesas.

1.	Las	barras	aragonesas,	conocidas	universalmente	en	heráldica	como	Aragón,	
son	cuatro	palos	o	fajas,	rojos	o	de	gules,	sobre	campo	de	oro	y	son	símbolo	del	rey	
de Aragón y de la identidad del Reino de Aragón.

2.	Asimismo,	las	barras	aragonesas	según	tradición	histórica	son	también	símbolo	
de	territorios	que	integraron	históricamente	la	Corona	de	Aragón.

Artículo 8.—	El Rey.

1.	El	Rey	ostenta	el	título	histórico	de	Rey	de	Aragón	y	es	símbolo	de	la	permanen-
cia	de	Aragón	en	la	unidad	constitucional	de	la	Monarquía	española.	Los	derechos	
históricos	del	pueblo	aragonés	tienen	su	fundamento	en	la	confirmación	regia.

2. El título de Rey de Aragón lo ostenta el Rey de España de acuerdo con el orden 
sucesorio que fije la Constitución española en cada momento.

3. El Príncipe Heredero tendrá la dignidad de Príncipe de Gerona como título 
vinculado tradicionalmente al sucesor de la Corona de Aragón.

Artículo 9.—	Las Cortes.

Los	derechos	históricos	residen	en	el	pueblo	aragonés.	Las	Cortes	como	máxima	
representación de la voluntad del pueblo aragonés velarán por su conservación y 
presencia en el sistema constitucional español.

Artículo 10.—	El Presidente de Aragón.

1. El Presidente ostenta la suprema representación de Aragón, acuerda la disolu-
ción de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

2. El Presidente promulga y ordena publicar las leyes aragonesas en nombre del 
Rey.

3.	El	 Presidente	 convoca	en	nombre	del	Rey	el	 referéndum	de	 ratificación	del	
cuerpo	electoral	de	Aragón	en	el	procedimiento	de	reforma	estatutaria.

4.	 En	 los	 actos	 públicos	 referidos	 a	 los	 derechos	 históricos,	 en	 ausencia	 del	 
Rey o Reina, Reina Consorte o Consorte de la Reina, Príncipe o Princesa de Gero-
na,	Infantes	de	España,	la	representación	del	Rey	en	Aragón	corresponde	al	Pre-
sidente.
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Artículo 11.—	La Diputación General o el Gobierno de Aragón.

1.	La	Diputación	General	tiene	su	origen	histórico	en	la	Diputación	del	Reino;	es	
órgano permanente de gobierno con capacidad ejecutiva y normativa sometida a las 
Cortes y al Estatuto.

2. El Presidente nombra y dirige la acción del Gobierno de Aragón bajo el control 
de las Cortes, el Justicia y la Cámara de Cuentas.

Artículo 12.—	El Justicia.

1.	La	competencia	del	Justicia	en	defensa	del	Estatuto	de	Autonomía	se	extende-
rá	a	la	tutela	del	respeto	del	autogobierno	de	Aragón,	de	las	leyes	en	que	se	expresa	
y	de	los	principios,	normativos	e	históricos,	en	que	se	fundamenta.

El	Justicia	velará	por	 la	aplicación	efectiva	del	principio	de	bilateralidad	en	 las	
materias	en	que	haya	sido	establecido	en	el	Estatuto.

2.	El	Justicia	ejerce	sus	funciones	en	defensa	de	las	libertades	de	los	aragoneses	
y	actúa	como	mediador	entre	las	Instituciones	aragonesas.

3.	El	Justicia	podrá	ejercer	funciones	de	árbitro	y	mediador	en	los	conflictos	que	
se	susciten	entre	los	ciudadanos	y	las	Administraciones	Públicas	aragonesas	en	los	
casos previstos en las leyes de Aragón. Las decisiones que adopte el Justicia en los 
procesos arbitrales se sujetarán al sistema general arbitral del Estado.

Artículo 13.—	El Tribunal Superior de Justicia.

Según	la	tradición	jurídica	aragonesa,	actualizada	por	el	Estatuto,	un	Tribunal	Su-
perior de Justicia culmina la organización jurisdiccional en Aragón. Ello sin perjuicio 
de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y 
Tribunales internacionales.

Artículo 14.—	La Cámara de Cuentas.

Según	 la	 tradición	 institucional	del	Reino	de	Aragón,	actualizada	por	el	Esta-
tuto, una Cámara de Cuentas será el órgano principal de fiscalización de la ges-
tión económico-financiera, contable y operativa de la Comunidad Autónoma de  
Aragón. Ello sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal de Cuen-
tas.

Artículo 15.—	Demarcaciones territoriales históricas.

Los	Municipios,	Comunidades,	Juntas	y	Sobrejuntas,	Merinados	y	Bailías,	Sobre-
cullidas, Veredas y Corregimientos, como entes institucionales tradicionales, cons-
tituyen	 la	base	 histórica	de	 la	 actual	 organización	 territorial	 propia	de	Aragón	en	
Comarcas.
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TÍTULO III 

Aragón y su Derecho

Artículo 16.— El Derecho foral.

Derecho	foral	es	la	denominación	tradicional	del	Derecho	aragonés.

Artículo 17.—	Principios de interpretación del Derecho aragonés.

Con	fundamento	en	los	antecedentes	históricos	de	Aragón	y	en	el	Estatuto,	son	
principios	de	interpretación	del	Derecho	aragonés	los	siguientes:

	 a)	 Los	 títulos	 competenciales,	 en	 cuanto	normas	amparadas	por	un	pacto,	 se	
interpretarán	en	el	sentido	más	favorable	a	la	autonomía	de	Aragón.

	b)	Las	 Instituciones	de	Aragón	evitarán	aplicaciones	 literales	de	 la	norma	que	
supongan	fraude	de	Estatuto.

	c)	En	la	interpretación	de	las	normas	se	tendrá	en	cuenta	el	sentido	histórico	de	
las palabras.

Artículo 18.—	El Cuerpo de Leyes Generales de Aragón.

1. De acuerdo con la tradición jurídica aragonesa, las leyes generales de Aragón 
formarán	un	único	Cuerpo	de	Leyes	Generales.

2. El Cuerpo de Leyes Generales de Aragón recopilará por materias toda la legis-
lación aragonesa vigente. El propósito de este Cuerpo es consolidar la legislación 
aragonesa en una Ley General para cada una de las materias.

3.	Mediante	 el	Cuerpo	de	 Leyes	Generales	de	Aragón	 se	pretende	 facilitar	 el	
acceso y compresión de la normativa por los ciudadanos. Los instrumentos para al-
canzar	este	efecto	son	la	sistematización	de	regulaciones	actualmente	dispersas	y	la	
opción por un lenguaje jurídico simplificado.

4. Para cada una de las Leyes Generales, mediante Decreto del Gobierno de Ara-
gón,	se	encomendará	a	una	Comisión	de	juristas	y	expertos	en	la	materia	la	elabora-
ción del correspondiente anteproyecto de ley. El Gobierno de Aragón aprobará los 
correspondientes proyectos de ley.

5. Corresponde al Gobierno de Aragón el desarrollo de un Cuerpo de Reglamen-
tos Generales de Aragón.

Artículo 19.—	El conocimiento del Derecho y servicio público.

1.	El	 acceso	al	 conocimiento	del	Derecho	propio	por	parte	de	 los	 ciudadanos	
tendrá	la	consideración	de	servicio	público.
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2.	Los	poderes	públicos	deberán	facilitar	el	acceso	gratuito	de	los	ciudadanos	a	la	
información	sobre	el	Derecho	aragonés	y	a	las	sentencias	de	los	órganos	jurisdiccio-
nales radicados en Aragón, especialmente en soportes digitales.

Artículo 20.—	La Comisión Aragonesa de Derecho Civil.

1.	La	Comisión	Aragonesa	de	Derecho	Civil	es	un	órgano	consultivo	que	tiene	por	
objeto asesorar al Gobierno en materia de conservación, modificación y desarrollo 
del	Derecho	civil	aragonés	como	parte	esencial	del	Derecho	Foral	de	Aragón.

2.	Son	funciones	de	la	Comisión	Aragonesa	de	Derecho	Civil:

a)	 informar	los	anteproyectos	de	ley	de	conservación,	modificación	y	desarrollo	
del	Derecho	Civil	aragonés,	así	como	los	de	Derecho	Procesal	Civil	derivado	de	las	
peculiaridades de aquél.

b)	Elaborar	los	Anteproyectos	de	Ley	sobre	las	citadas	materias	que	el	Gobierno	
de Aragón le encomiende.

c)	Conocer	y	evaluar	el	grado	de	aplicación	del	Derecho	Civil	Aragonés	y	las	nue-
vas	demandas	que	se	produzcan	en	su	desarrollo,	informando,	en	su	caso,	sobre	la	
conveniencia de su modificación o desarrollo.

d)	Proponer	al	Gobierno	de	Aragón	la	adopción	de	cuantas	medidas	estime	con-
venientes	para	la	conservación,	modificación	o	desarrollo	del	Derecho	civil	aragonés.

e)	Emitir	cuantos	 informes	sean	solicitados	por	 los	órganos	competentes	de	 la	
Diputación	General	de	Aragón,	en	materia	de	Derecho	civil	aragonés.

f)	Informar	los	recursos	de	calificación	registral	que	debe	resolver	el	órgano	com-
petente	del	Gobierno	cuando	los	documentos	objeto	de	inscripción	estén	fundados	
en	Derecho	civil	aragonés.

g)	En	general,	el	asesoramiento,	estudio	y	propuesta	a	la	Diputación	General	en	
materia	de	Derecho	civil	Aragonés	y	especialidades	procesales	derivadas	de	aquel	
derecho	sustantivo.

TÍTULO IV 

La cultura jurídica y política histórica de Aragón

Artículo 21.—	Patrimonio inmaterial.

La	cultura	 jurídica	 y	política	histórica	de	Aragón	 forma	parte	de	 su	patrimonio	
inmaterial	y	goza	de	la	máxima	protección	que	esta	condición	le	proporciona.

Artículo 22.—	Patrimonio histórico y político del Reino de Aragón.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la tutela de este patrimonio 
histórico	y	político	del	Reino	de	Aragón,	 su	difusión,	 reintegración	y	actualización	
dentro de los límites constitucionales y estatutarios.
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Artículo 23.—	La Academia Aragonesa de la Historia.

1.	Se	crea	la	Academia	Aragonesa	de	la	Historia,	cuyas	funciones	son	profundizar	
en	el	estudio	de	la	Historia	de	Aragón,	fomentar	su	divulgación,	así	como	instar	el	
uso	y	 la	protección	de	 los	nombres	y	datos	históricos	en	 los	términos	en	que	son	
utilizados	en	la	documentación	histórica	original.

2.	La	Academia	Aragonesa	de	la	Historia	estará	integrada	por	expertos	recono-
cidos en Historia de Aragón, de la Corona de Aragón y sus distintos territorios, y de 
España.

3. La elección de los académicos se realizará por cooptación. La condición de 
académico es vitalicia. A partir de la edad que determinen los Estatutos, los acadé-
micos perderán su condición de numerario y mantendrán la condición de académico 
a	título	honorario.

4. Los Académicos serán nombrados por la Academia.

5. Sus Estatutos se aprobarán por las Cortes de Aragón, a propuesta de la Aca-
demia.

6. La Academia Aragonesa de la Historia gozará de personalidad jurídica de dere-
cho	público	y	ejercerá	sus	funciones	con	autonomía	orgánica,	funcional	y	presupues-
taria para garantizar su objetividad e independencia.

DISPOSICION ADICIONAL ÚNICA

1.	Los	bienes	y	archivos	que	integran	el	patrimonio	cultural	e	histórico	del	Reino	
de Aragón y que pertenecieron a la Diputación General, a las Cortes, al Justicia, al 
Consejo de Aragón, a la Audiencia y al Maestre Racional del Reino de Aragón, se 
declaran	de	interés	general	para	la	Comunidad	Autónoma	de	Aragón	a	los	efectos	
expropiatorios	con	el	fin	de	afirmar	y	defender	la	identidad	de	Aragón	y	sus	derechos	
históricos.

A	los	mismos	efectos	y	fines,	se	declaran	de	interés	general	para	la	Comunidad	
Autónoma	los	bienes	artísticos	que	integran	el	patrimonio	histórico-cultural	de	Ara-
gón	que	hayan	salido	de	su	territorio	sin	un	título	válido	de	propiedad.

2.	Será	condición	de	la	expropiación	prevista	en	esta	disposición	la	declaración	
oficial	del	bien	y	archivos	como	singulares	para	 la	 identidad	de	Aragón	por	 la	Di-
putación	General	que	conllevará	 la	necesidad	de	ocupación	conforma	a	 la	 ley	de	
expropiación	forzosa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—	La	reforma	o	derogación	de	la	 ley	de	derechos	históricos	exigirá	el	
informe	previo	y	preceptivo	del	Justicia	en	defensa	y	garantía	de	los	derechos	histó-
ricos del pueblo aragonés.
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Segunda.—	Los	primeros	académicos	serán	nombrados	por	las	Cortes	de	Ara-
gón. Este nombramiento incluirá miembros de equipos acreditados de investigación 
que tengan la Historia de Aragón y la Corona de Aragón como elemento principal 
de su objeto de estudio.

	Se	garantizará	la	presencia	de	todos	los	grupos	de	investigación	de	Excelencia	y	
la representación de los grupos de investigación con un nivel de reconocimiento de 
grupo Consolidado o categoría equivalente, si se trata de grupos no sometidos a la 
normativa aragonesa de acreditación de la investigación.

Tercera.—	Las	Cortes,	el	Presidente	de	Aragón,	el	Justicia	y	el	Gobierno	desarro-
llarán	y	defenderán	a	través	de	sus	poderes	la	actualización	de	los	derechos	históri-
cos de Aragón de acuerdo con la presente ley.

Cuarta.—	La	ley	de	actualización	de	los	derechos	históricos	entrará	en	vigor	al	día	
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

Zaragoza, 10 de julio de 2014

El Portavoz del G.P. Popular 
Antonio torres MillerA

El Portavoz Adjunto del G.P. del Partido Aragonés 
Antonio ruspirA MorrAjA

ANEXO II

ENMIENDA A LA TOTALIDAD CON TEXTO ALTERNATIVO FORMULADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO CHUNTA ARAGONESISTA

(Boletín	Oficial	de	las	Cortes	de	Aragón	número	281,	14	de	noviembre	de	2014)

A LA MESA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL Y DE DESARROLLO ESTATU-
TARIO:

El	Grupo	Parlamentario	Chunta	Aragonesista	(CHA),	al	amparo	de	lo	establecido	
en	los	artículos	123.3	y	4	y	140.2	del	Reglamento	de	las	Cortes	de	Aragón,	formula	la	
siguiente	enmienda	a	la	Proposición	de	Ley	de	actualización	de	los	derechos	histó-
ricos de Aragón.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Se	propone	el	siguiente	texto	completo	alternativo	a	 la	Proposición	de	Ley	de	
actualización	de	los	derechos	históricos	de	Aragón:
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Proposición de Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aragón es una Nacionalidad con más de doce siglos de Historia. El antiguo Con-
dado,	nacido	en	el	siglo	IX	en	torno	a	los	ríos	que	le	dieron	nombre,	se	constituyó	en	
Reino independiente en el año 1035 y, tras la incorporación de Sobrarbe y Ribagorza 
y	la	expansión	por	los	somontanos,	el	valle	del	Ebro	y	las	serranías	ibéricas,	ya	tenía	
fijados	sus	límites	territoriales,	de	forma	definitiva,	a	principios	del	siglo	XIV.	Sobre	
este amplio y variado territorio, sucesivas generaciones de aragoneses y aragonesas 
fueron	construyendo	una	nación	fundada	en	la	defensa	de	sus	libertades,	dotada	de	
instituciones singulares (Cortes, Justicia Mayor, Diputación del Reino, Maestre Racio-
nal)	y	depositaria	de	un	rico	patrimonio	natural,	cultural,	jurídico	y	lingüístico.	Un	país	
que	fue	germen	y	cabeza	de	una	confederación	peculiar	y	precursora	en	Europa:	la	
Corona de Aragón.

La esencia del antiguo Reino de Aragón eran sus Fueros, que emanaban de una 
concepción pactista del poder: no era Fuero la voluntad del Rey, sino su acuerdo con 
los	cuatro	Brazos	de	las	Cortes.	Y	el	pueblo	aragonés	siempre	se	caracterizó	por	de-
fender	celosamente	sus	Fueros	y	Libertades,	hasta	el	punto	de	que	el	Justicia	Mayor	
Juan	de	Lanuza	el	Mozo	fue	decapitado,	tras	la	rebelión	de	1591,	por	encabezar	su	
defensa.	

A	principios	del	siglo	XVIII,	los	llamados	Decretos	de	Nueva	Planta	abolieron,	por	
derecho	de	conquista,	el	Derecho	público	y	 las	 instituciones	propias	del	Reino	de	
Aragón,	que	había	sido	Estado	independiente	durante	setecientos	años.	Los	arago-
neses	únicamente	pudimos	conservar	el	Derecho	privado	plasmado	en	el	Cuerpo	
de Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, que, a través del 
Apéndice de 1925, la Compilación de 1967 y, una vez recuperado el autogobierno, 
diversas	leyes	autonómicas	hoy	refundidas	en	el	Código	del	Derecho	Foral	de	Ara-
gón,	ha	subsistido	hasta	nuestros	días.	Durante	casi	tres	siglos,	la	aplicación	cotidiana	
del	Derecho	 foral	 aragonés	 fue	 testimonio	patente	de	nuestro	pasado	 común,	 el	
elemento	esencial	que	reflejaba	nuestra	identidad	colectiva.	Y,	lo	que	es	más	impor-
tante,	siempre	se	mantuvo	viva	la	voluntad	de	los	aragoneses	de	existir	como	Pueblo,	
la	conciencia	de	nuestro	hecho	nacional.	Puede	citarse	un	ejemplo	muy	expresivo:	
un	siglo	después	de	su	abolición,	en	plena	Guerra	de	la	Independencia,	Palafox	con-
vocó las antiguas Cortes de Aragón, que se reunieron el día 9 de junio de 1808 con 
asistencia de los cuatro brazos tradicionales. 

Esta	nacionalidad	no	pudo	acceder	a	su	pleno	autogobierno	en	la	Segunda	Repú-
blica porque el inicio de la Guerra Civil interrumpió, bruscamente, la tramitación del 
Estatuto	de	Autonomía	de	Aragón	que	había	sido	ya	redactado	en	Caspe	en	1936.	
La	primera	de	las	Bases	aprobada	para	redactar	el	futuro	Estatuto	proclamaba	acer-
tadamente que «la personalidad de Aragón queda definida por el hecho histórico y 
por la actualidad de querer ser». 
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Antes de promulgarse la Constitución de 1978, Aragón encabezó el movimiento 
autonomista	y	fue	uno	de	los	primeros	territorios	en	acceder	al	régimen	preautonó-
mico. Así, el Real Decreto-Ley 8/1978, de 17 de marzo, que aprobó el régimen preau-
tonómico para Aragón e instituyó la Diputación General como órgano de gobierno, 
proclamaba	que	el	pueblo	aragonés	ha	manifestado	reiteradamente,	en	diferentes	
momentos del pasado y en el presente, su aspiración a contar con instituciones pro-
pias. 

En	la	fecha	histórica	del	23	de	abril	de	1978,	más	de	cien	mil	aragoneses	se	mani-
festaron	en	Zaragoza	para	reivindicar	la	autonomía.	Pero	los	pactos	autonómicos	de	
1981 impusieron a Aragón el acceso a su autogobierno por la vía lenta del artículo 
143 de la Constitución. Sin embargo, desde el primer momento el Estatuto de Au-
tonomía	aprobado	por	Ley	Orgánica	8/1982,	de	10	de	agosto,	hizo	reserva	expresa	
de	los	derechos	que	corresponden	al	pueblo	aragonés	en	virtud	de	su	historia.	Y	el	
propio	pueblo	aragonés	volvió	a	manifestarse	masivamente,	en	1992	y	en	los	años	
sucesivos, para reclamar la autonomía plena para Aragón. 

Con	la	experiencia	acumulada	a	lo	largo	de	más	de	treinta	años,	es	preciso	dar	
un nuevo impulso al proceso de construcción de nuestro autogobierno, a fin de que 
Aragón,	mediante	la	actualización	de	los	derechos	históricos	de	su	pueblo,	ampara-
dos	y	respetados	por	la	Constitución,	acceda	al	máximo	nivel	de	autogobierno.	De	
este	modo,	Aragón	queda	situado	en	el	lugar	que,	como	Nacionalidad	histórica,	le	
corresponde	por	su	pasado	foral	dentro	del	Estado	español	y	 la	Unión	Europea,	y	
recupera	los	instrumentos	precisos	para	seguir	haciendo	realidad	el	progreso	social,	
cultural y económico de los aragoneses y aragonesas.

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales

Artículo 1.—	Aragón, nacionalidad histórica.

1.	Aragón	es	una	nacionalidad	histórica	de	naturaleza	foral,	cuya	identidad	jurídi-
ca,	así	como	la	voluntad	colectiva	de	su	pueblo	de	querer	ser,	se	han	mantenido	de	
manera ininterrumpida desde su nacimiento.

2.	Todas	las	administraciones	públicas	deberán	respetar	dicha	condición	en	sus	
normas	y	documentos	oficiales	y	fomentarán	que	también	sea	esa	la	denominación	
usada por los particulares y los medios de comunicación.

3.	Aragón,	en	virtud	de	sus	instituciones	tradicionales,	su	historia,	su	Derecho,	su	
cultura	y	sus	lenguas,	ostenta	en	el	Estado	español	y	en	la	Unión	Europea	una	identi-
dad y un espacio jurídico, político y cultural propios.

Artículo 2.— Actualización de los derechos históricos.

1. La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el Estatuto de 
Autonomía	de	Aragón	no	 implica	 la	 renuncia	del	pueblo	aragonés	a	 los	derechos	
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que	le	corresponden	en	virtud	de	su	historia,	que	son	objeto	de	actualización	en	la	
presente Ley 

2.	La	actualización	de	esos	derechos	históricos	impulsará	y	desarrollará	los	princi-
pios	propios	del	Estado	social	y	democrático	de	Derecho,	así	como	el	cumplimiento	
de	los	derechos	y	libertades	de	los	aragoneses,	y	se	llevará	a	cabo	atendiendo	a	la	
realidad social, cultural, económica y política del momento actual. 

3.	Los	derechos	históricos	referidos	en	esta	Ley	no	agotan	la	relación	y	actualiza-
ción de los mismos. En especial, la Comunidad Autónoma de Aragón se reserva el 
derecho	de	requerir	un	régimen	financiero	propio	y	una	Hacienda	foral,	al	amparo	de	
lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución.

Artículo 3.—	Titularidad y contenido de los derechos históricos.

1.	Los	derechos	históricos	 residen	en	el	pueblo	aragonés,	del	que	emanan	 los	
poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón, y serán amparados y respetados 
por	todos	los	poderes	públicos.

2.	El	contenido	y	efectos	de	los	derechos	históricos	del	pueblo	aragonés	son	los	
siguientes:

a)	La	expresión	de	la	voluntad	del	pueblo	aragonés	de	mantener	y	reafirmar	su	
identidad política, institucional y jurídica, sin perjuicio de su integración y participa-
ción en otras estructuras estatales o supraestatales.

b)	El	reconocimiento	y	garantía	de	una	posición	singular	de	Aragón	en	relación	
con	el	Derecho	foral,	la	historia,	la	cultura	y	las	lenguas,	con	la	proyección	de	todos	
estos elementos en el ámbito educativo y con el sistema institucional en que se or-
ganiza la Comunidad Autónoma.

c)	La	garantía	de	una	relación	de	Aragón	con	el	Estado	regida	por	los	principios	
de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional mutua. 

d)	El	derecho	de	Aragón	a	acceder,	sin	limitación	alguna,	al	más	alto	grado	de	
autogobierno y, como mínimo, al que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del 
Estado español en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero.

e)	Una	garantía	de	los	derechos	políticos	y	sociales	de	los	aragoneses,	como	ex-
presión de los principios tradicionales de libertad, justicia social, igualdad, respeto a 
la diversidad y pacto.

f)	El	fundamento	del	derecho	de	Aragón	al	autogobierno	político	y	a	la	autonomía	
financiera,	como	 instrumentos	para	prestar	a	su	población	unos	servicios	públicos	
universales,	laicos,	gratuitos	y	de	calidad,	así	como	garantizar	e	impulsar	los	derechos	
sociales y culturales y el estado del bienestar.
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g)	El	respeto	por	los	símbolos,	nombres	y	denominaciones	originales	de	las	insti-
tuciones	políticas	y	jurídicas	del	antiguo	Reino	de	Aragón,	y	su	defensa	frente	a	erro-
res,	deformaciones	o	manipulaciones	de	la	historia	o	de	la	realidad	territorial,	cultural	
o	lingüística	de	Aragón	que	desvirtúen	su	naturaleza	o	significado.

Artículo 4.—	Carácter originario e imprescriptibilidad.

1.	Los	derechos	históricos	del	pueblo	aragonés	son	anteriores	a	la	Constitución	
Española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la 
legislación	emanada	de	la	Unión	Europea.	Al	no	derivar	de	ellos,	no	pueden	ser	afec-
tados	por	las	reformas	que	puedan	afectar	a	esas	normas.	

2.	Los	derechos	históricos	no	prescriben	por	falta	de	uso,	ejercicio	o	reclamación.

Artículo 5.—	El pacto como base de la convivencia política.

1.	Con	arreglo	a	la	tradición	foral	aragonesa,	los	derechos	históricos	se	fundamen-
tan en el valor del pacto como base de la convivencia política.

2.	Como	fundamento	de	los	derechos	históricos,	el	pacto	tiene	dos	manifestacio-
nes principales:

a)	 Los	 poderes	 públicos	 aragoneses	 impulsarán	 y	 garantizarán	 la	 participación	
efectiva	de	la	ciudadanía	en	los	procesos	de	toma	de	las	decisiones	que	les	afecten,	
principalmente	a	través	del	fomento	de	la	iniciativa	legislativa	popular	y	el	referén-
dum, en los términos previstos en las leyes.

b)	Las	decisiones	relevantes	que	afecten	a	Aragón	no	podrán	ser	adoptadas	uni-
lateralmente por las instituciones del Estado o por entidades supraestatales, sino 
que deberán ser negociadas con los representantes de la Comunidad Autónoma a 
través	de	los	órganos	e	instrumentos	de	relación	bilateral	instituidos	al	efecto,	espe-
cialmente	la	Comisión	Mixta	de	Transferencias,	la	Comisión	Bilateral	de	Cooperación	
Aragón-Estado	y	la	Comisión	Mixta	de	Asuntos	Económico-Financieros	Estado-Co-
munidad Autónoma de Aragón. 

Se	consideran	decisiones	relevantes	todas	aquellas	que	afecten	a	las	competen-
cias	exclusivas	de	Aragón	o	a	los	derechos	y	libertades	de	los	aragoneses,	así	como	
aquellas a las que puedan otorgar ese carácter las Cortes de Aragón en norma con 
rango de Ley.

Artículo 6.—	Derechos y libertades.

1. Como sucesores de las instituciones del antiguo Reino de Aragón, los poderes 
públicos	aragoneses	promoverán	y	garantizarán	el	pleno	ejercicio	de	los	derechos	
y libertades proclamados en el Estatuto de Autonomía, la Constitución española, la 
legislación	de	la	Unión	Europea,	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos,	el	
Convenio	Europeo	para	la	Protección	de	los	Derechos	Humanos,	la	Carta	Europea	
de las Lenguas Regionales y Minoritarias y el resto de tratados y convenios interna-
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cionales	que	resulten	de	aplicación,	así	como	aquellos	otros	derechos	que,	habiendo	
sido reconocidos en normas de menor rango jurídico, se encuentren en vigor en el 
momento de la entrada en vigor de la presente Ley.

2. Las instituciones aragonesas no podrán minorar o restringir el contenido actual 
de	 los	derechos	y	 libertades	referidos	en	el	apartado	anterior	y	se	opondrán	a	su	
minoración	o	restricción	por	parte	de	otras	instituciones	en	cuanto	puedan	afectar	al	
pueblo aragonés. 

3.	Las	instituciones	aragonesas	garantizarán	de	forma	efectiva	el	cumplimiento	de	
los	derechos	sociales	que	no	gozan	de	una	protección	legal	eficaz,	especialmente	
el	derecho	al	trabajo	de	calidad	y	el	derecho	a	una	vivienda	digna.	A	estos	efectos,	
los	Presupuestos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Aragón	no	podrán	en	ningún	caso	
reducir los créditos destinados a las políticas sociales en el correspondiente ejercicio 
anterior.

Artículo 7.—	Condición política de aragonés.

1.	A	los	efectos	de	la	presente	Ley,	gozan	de	la	condición	política	de	aragoneses:

a)	Los	ciudadanos	españoles	que	tengan	vecindad	administrativa	en	cualquiera	
de los municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable 
pueda establecer.

b)	Los	ciudadanos	españoles	residentes	en	el	extranjero	que	hayan	tenido	su	úl-
tima vecindad administrativa en Aragón y acrediten esta condición en el correspon-
diente Consulado de España o cumplan los requisitos establecidos en la legislación 
estatal, así como sus descendientes, si así lo solicitan, siempre que ostenten la nacio-
nalidad	española	en	la	forma	que	determine	la	ley.

2.	La	condición	política	de	aragonés	otorga	el	pleno	ejercicio	de	 los	derechos	
políticos contemplados en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en la presente Ley 
y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 8.— Participación en decisiones de interés general.

Los	poderes	públicos	aragoneses	establecerán	 las	vías	adecuadas	para	facilitar	
y potenciar la participación en las decisiones de interés general de las siguientes 
personas:

a)	Los	ciudadanos	extranjeros	residentes	en	Aragón,	sin	perjuicio	del	derecho	de	
sufragio	activo	y	pasivo	en	las	elecciones	municipales	en	los	términos	previstos	en	la	
legislación electoral.

b)	Los	ciudadanos	de	origen	aragonés,	aunque	hayan	perdido	vecindad	civil	ara-
gonesa,	que	residan	fuera	de	Aragón.
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Artículo 9.—	Territorio.

El	territorio	de	la	Comunidad	Autónoma	se	corresponde	con	el	histórico	de	Ara-
gón, y comprende el de los municipios y comarcas integrados en las actuales provin-
cias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

CAPÍTULO II 

Símbolos de Aragón

Artículo 10.—	La bandera de Aragón.

1.	La	bandera	de	Aragón	es	la	tradicional	de	las	cuatro	barras	rojas	horizontales	
sobre	fondo	amarillo.

2.	La	bandera	de	Aragón	deberá	ondear	en	el	exterior	de	todos	los	edificios	públi-
cos civiles situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y ocupará 
el	lugar	preferente.

3.	El	tamaño	de	la	bandera	de	Aragón	no	podrá	ser	inferior	al	de	otras	banderas	
distintas a la misma cuando se utilicen simultáneamente.

Artículo 11.—	El escudo de Aragón.

1. El escudo de Aragón es el tradicional de los cuatro cuarteles, que podrá figurar 
en el centro de la bandera.

2. El escudo de Aragón deberá figurar en:

a)	Los	edificios	de	la	Comunidad	Autónoma.

b)	Los	títulos	oficiales	expedidos	por	la	Comunidad	Autónoma.

c)	Los	documentos,	impresos,	sellos	y	membretes	de	uso	oficial	en	la	Comunidad	
Autónoma.

d)	Los	distintivos	usados	por	 las	autoridades	de	 la	Comunidad	Autónoma	que	
tengan	derecho	a	ello.

e)	Los	lugares	u	objetos	de	uso	oficial	en	los	que,	por	su	carácter	especialmente	
representativo, así se determine.

Artículo 12.—	El himno de Aragón.

1.	El	himno	de	Aragón	es	el	Canto	a	la	Libertad	de	José	Antonio	Labordeta.

2.	El	himno	de	Aragón	habrá	de	ser	interpretado	en	aquellos	actos	oficiales	de	
carácter	público	y	especial	significación	organizados	por	la	Comunidad	Autónoma	y	
por las entidades locales aragonesas.

3.	El	himno	podrá	ser	interpretado	con	letra	en	cualquiera	de	las	lenguas	propias	
de Aragón.
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Artículo 13.—	Día de Aragón.

1. El día de Aragón es el 23 de abril.

2.	A	todos	los	efectos,	incluso	laborales,	la	indicada	fecha	se	considera	festiva,	en	
todo caso, en todo el territorio de Aragón.

Artículo 14.—	Capitalidad.

1. La capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza, que constituye la sede perma-
nente de las instituciones aragonesas, sin perjuicio de que las mismas puedan reunir-
se en otros lugares de Aragón, con arreglo a lo previsto en las leyes.

2. En su condición de capital, Zaragoza dispondrá de un régimen especial esta-
blecido por una Ley de las Cortes de Aragón.

CAPÍTULO III 

Instituciones de autogobierno

Artículo 15.—	Instituciones forales históricas.

1. Las Cortes, el Justicia Mayor, la Diputación del Reino y el Maestre Racional 
constituyen	el	fundamento,	origen	y	precedente	directo	de	las	actuales	instituciones	
de	Aragón	y	expresan	su	forma	tradicional	de	autogobierno,	basada	en	el	pacto,	la	
supremacía	del	Derecho,	el	respeto	a	los	derechos	y	libertades	de	la	ciudadanía	y	el	
control	y	responsabilidad	de	los	poderes	públicos.

2.	La	Diputación	General	de	Aragón	velará	por	el	uso	preferente	de	las	denomina-
ciones	históricas	de	las	instituciones	aragonesas	de	autogobierno,	especialmente	en	
los	edificios	oficiales,	los	sellos	oficiales	y	las	rúbricas	de	los	documentos	de	especial	
relevancia.

3.	En	su	condición	de	sucesoras	de	las	instituciones	históricas,	las	actuales	institu-
ciones de autogobierno se inspirarán, en el diseño de sus símbolos representativos, 
en los correspondientes a aquéllas.

4. El régimen de precedencias de las autoridades e instituciones de la Comunidad 
Autónoma	de	Aragón	en	los	actos	oficiales	tendrá	en	cuenta	el	carácter	histórico	de	
las instituciones reguladas en el presente Capítulo. 

Artículo 16.—	Las Cortes de Aragón.

Las Cortes de Aragón, en su condición de representantes del pueblo aragonés, 
velarán	por	la	conservación,	desarrollo	y	eficacia	de	sus	derechos	históricos	y	garan-
tizarán,	en	el	ejercicio	de	la	potestad	legislativa,	que	los	mismos	informen	el	ordena-
miento jurídico aragonés.
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Artículo 17.—	El Justicia de Aragón.

1.	El	Justicia	de	Aragón	tiene	como	misión	la	protección	y	defensa	de	los	dere-
chos	y	libertades	individuales	o	colectivos	de	los	aragoneses,	incluido	el	derecho	al	
autogobierno,	la	tutela	del	ordenamiento	jurídico	aragonés	velando	por	su	defensa	
y	aplicación,	y	la	defensa	del	Estatuto.

2.	El	Justicia	actúa	como	mediador	entre	las	instituciones	aragonesas,	así	como	en	
los	conflictos	que	se	susciten	entre	los	ciudadanos	y	las	Administraciones	públicas,	
en los términos legalmente previstos.

Artículo 18.—	La Presidencia de Aragón.

1. El Presidente o Presidenta de Aragón ostenta la suprema representación de 
Aragón y preside la Diputación General.

2. El Presidente o Presidenta responde políticamente ante las Cortes de Aragón, a 
través de la cuestión de confianza y la moción de censura, así como ante la ciudadanía, 
a	través	del	referéndum	revocatorio,	todo	ello	en	los	términos	previstos	en	las	leyes.

Artículo 19.—	La Diputación General de Aragón.

1. La Diputación General de Aragón, bajo la dirección de su Presidente o Presi-
denta,	establece	la	política	general	y	la	acción	exterior,	dirige	la	Administración	de	
la	Comunidad	Autónoma	y	vela	por	la	defensa	de	la	autonomía	aragonesa.	Ejerce	la	
función	ejecutiva	y	la	potestad	reglamentaria	de	acuerdo	con	las	leyes.

2. El control político de la Diputación General corresponde a las Cortes de Ara-
gón, la supervisión de la actividad de su Administración al Justicia de Aragón y la 
fiscalización	externa	de	su	gestión	económico-financiera	a	la	Cámara	de	Cuentas.

3. La Diputación General es responsable políticamente ante las Cortes de Aragón 
de	forma	solidaria,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	directa	de	sus	miembros	por	
su	gestión.	Igualmente,	responde	ante	la	ciudadanía	a	través	del	referéndum	revoca-
torio, en los términos legalmente previstos.

Artículo 20.—	La Cámara de Cuentas de Aragón.

1. La Cámara de Cuentas de Aragón es el órgano al que corresponde, con plena 
independencia,	la	fiscalización	externa	de	la	gestión	económico-financiera,	contable	
y	operativa	del	sector	público	de	Aragón.

2.	El	Presidente	de	la	Cámara	de	Cuentas	recibe	la	denominación	foral	de	Maes-
tre Racional.

Artículo 21.—	Municipios y comarcas.

Los municipios y comarcas, sin perjuicio de su autonomía, también integran el 
sistema institucional de Aragón, como entes en los que se organiza territorialmente, 
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y	son	expresión	actual	de	la	peculiar	organización	territorial	foral	de	Aragón,	articu-
lada en torno a concejos, comunidades, sobrecullidas, veredas, sesmas, quiñones, 
comunas	y	otras	figuras	forales	de	organización	territorial.

Artículo 22.—	Otras instituciones de autogobierno.

La Diputación General de Aragón podrá compilar y reconocer, mediante Decreto 
y	de	manera	justificada,	el	carácter	histórico	foral	de	otras	instituciones	que,	por	su	
singularidad	y	aportación	al	proceso	histórico	de	Aragón,	merezcan	tal	considera-
ción.

CAPÍTULO IV 

Patrimonio político, jurídico e histórico de Aragón 

Artículo 23.—	Concepto y régimen jurídico.

1.	El	patrimonio	político,	jurídico	e	histórico	aragonés	está	integrado	por	todos	
los	bienes,	materiales	e	inmateriales,	relacionados	con	las	instituciones,	el	Derecho	y	
la	historia	de	Aragón.

2. La Diputación General de Aragón promoverá la protección, conservación, re-
cuperación,	enriquecimiento,	investigación,	difusión,	promoción	y	fomento	del	pa-
trimonio	político,	 jurídico	e	histórico	de	Aragón,	garantizando	su	transmisión	a	 las	
generaciones	futuras,	su	uso	como	bien	social	y	su	consideración	como	un	factor	de	
desarrollo sostenible para Aragón.

3. Son de aplicación a los bienes que integran el patrimonio político, jurídico e 
histórico	aragonés	las	previsiones	de	la	legislación	de	patrimonio	cultural	aragonés,	
en cuanto resulten compatibles con su naturaleza jurídica.

Artículo 24.—	Patrimonio material.

1. La Diputación General de Aragón procederá a la identificación y conservación 
de	los	bienes	materiales	de	especial	relevancia	para	la	historia	política	y	jurídica	de	
Aragón.	Estos	bienes	gozarán	de	especial	protección	 y	 serán	declarados	Bien	de	
Interés Cultural.

2.	En	particular,	serán	declarados	Bien	de	Interés	Cultural	 los	restos	arquitectó-
nicos y arqueológicos de todos los bienes inmuebles de especial relevancia en la 
historia	política	y	jurídica	de	Aragón,	y	específicamente	los	que	fueron	sede	de	las	
instituciones de autogobierno

Artículo 25.—	Regreso del patrimonio expoliado y emigrado.

1.	El	pueblo	aragonés	tiene	el	derecho	histórico	a	que	regresen	a	Aragón	todos	
los	bienes	integrantes	de	su	patrimonio	político,	jurídico	e	histórico	que	se	encuen-
tran	fuera	de	su	territorio.
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2. La Diputación General de Aragón desarrollará todas las actuaciones necesarias 
para	hacer	realidad	el	derecho	histórico	proclamado	en	el	apartado	anterior,	y,	en	
especial, el regreso de los bienes aragoneses que se encuentran depositados en el 
Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Museo Nacional de Arte de Cataluña en 
Barcelona,	el	Museo	de	Lleida,	Diocesano	y	Comarcal,	y	el	Centro	Documental	de	la	
Memoria Histórica en Salamanca, así como los que se encuentran en otros Estados.

Artículo 26.—	Archivo de la Corona de Aragón.

1.	Aragón	tiene	el	derecho	histórico	a	participar	de	forma	preeminente	en	la	di-
rección	y	gestión	del	Archivo	de	la	Corona	de	Aragón,	así	como	en	su	Patronato.	

2.	La	Diputación	General	de	Aragón	informará,	con	carácter	preceptivo	y	vincu-
lante,	sobre	cualquier	decisión	que	afecte	a	la	integridad	de	la	unidad	histórica	del	
Archivo	de	la	Corona	de	Aragón	o	a	su	gestión	unificada.	

3.	La	Comunidad	Autónoma	de	Aragón	informará	cualquier	proyecto	legislativo	o	
reglamentario	estatal	que	afecte	al	Archivo	de	la	Corona	de	Aragón.

4.	El	Archivo	de	 la	Corona	de	Aragón	se	 integra	en	el	Sistema	de	Archivos	de	
Aragón.

Artículo 27.—	Archivo del Reino de Aragón.

La	Diputación	General	de	Aragón	unificará	en	un	solo	fondo	todos	los	restos	do-
cumentales	que	fueron	conservados	en	el	Archivo	del	Reino	de	Aragón.	

Artículo 28.—	Patrimonio inmaterial.

La	cultura	y	tradición	jurídica	y	política	de	Aragón,	así	como	su	historia,	forman	
parte	de	su	patrimonio	inmaterial	y	gozan	de	la	máxima	protección	que	esta	condi-
ción le proporciona.

Artículo 29.— Patrimonio jurídico.

1.	El	Derecho	 foral	aragonés,	procedente	del	Cuerpo	de	Fueros,	Observancias	
y Actos de Corte del Reino de Aragón y recopilado actualmente en el Código del 
Derecho	Foral,	 así	 como	el	Derecho	 consuetudinario,	 forma	parte	del	patrimonio	
inmaterial de Aragón. 

2.	Los	poderes	públicos	aragoneses	potenciarán	el	conocimiento	y	aplicación	del	
Derecho	foral	aragonés.	A	tal	efecto,	el	acceso	al	conocimiento	del	mismo	por	parte	
de	la	ciudadanía,	los	operadores	jurídicos	y	los	empleados	públicos	tendrá	la	consi-
deración	de	servicio	público.	Se	facilitará	el	acceso	gratuito,	especialmente	en	sopor-
tes	digitales,	a	la	información	sobre	su	historia,	efectos	y	contenido	actual,	así	como	a	
la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales radicados en Aragón.

3. El ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de su competencia 
exclusiva	en	materia	de	Derecho	procesal	derivado	de	las	particularidades	del	dere-
cho	sustantivo	aragonés	tendrá	por	objeto	garantizar	y	promover	la	aplicación	de	éste.
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4. El ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de sus competen-
cias en materia tributaria y fiscal tendrá por objeto garantizar y promover la aplicación 
del	Derecho	foral	aragonés,	sin	que	en	ningún	caso	puedan	adoptarse	medidas	que	
perjudiquen o desincentiven su aplicación. Del mismo modo, la Diputación General 
de Aragón velará para que las normas y actos del Estado en materia tributaria y fiscal 
no	produzcan	tampoco	esos	efectos	negativos.

5. En Aragón, el procedimiento de habeas corpus	recupera	la	denominación	foral	
de	«recurso	de	manifestación	de	personas»,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	la	legis-
lación procesal.

Artículo 30.—	Patrimonio histórico.

1.	Aragón	cuenta	con	una	historia	como	comunidad	humana	diferenciada	que	se	
inicia	hace	doce	siglos.	Las	autoridades	aragonesas	velarán	para	que	los	aragoneses	
conozcan	su	historia	y	fomentarán	la	investigación	sobre	la	misma.	

2. Las instituciones aragonesas deberán apoyar y promover las diversas iniciativas 
relacionadas	con	la	historia	de	Aragón,	sin	que	la	investigación	al	respecto	pueda	ser	
encomendada	a	ninguna	entidad	en	exclusiva.

3.	Las	autoridades	aragonesas	fomentarán	la	enseñanza	de	la	historia	de	Aragón	
en todos los niveles educativos.

Artículo 31.—	Patrimonio lingüístico.

La	lengua	aragonesa,	en	la	que	se	pronunció	el	Derecho	aragonés,	se	escribie-
ron	 los	 Fueros	 y	 se	 expresaron	 las	Cortes	de	Aragón,	El	 Justicia	de	Aragón	 y	 las	
demás	instituciones	a	lo	largo	de	la	historia,	la	única	que	solo	es	hablada	en	nuestro	
territorio,	es	un	patrimonio	de	toda	la	humanidad	que	debe	ser	objeto	de	especial	
atención,	dignificación,	protección,	difusión	y	uso	por	parte	de	todas	las	instituciones	
aragonesas.

Disposición adicional primera.—	Conocimiento y difusión.

La	Diputación	General	de	Aragón	promoverá	el	conocimiento	y	difusión	de	esta	
Ley	y	el	contenido	de	los	derechos	históricos	entre	todos	los	aragoneses,	cualquiera	
que sea su lugar de residencia, así como su divulgación en el ámbito escolar, me-
diante	el	 refuerzo	y	profundización	en	el	diseño	curricular	en	el	sistema	educativo	
aragonés.

Disposición adicional segunda.—	Declaración de interés general a efectos ex-
propiatorios.

Se	declaran	de	interés	general	para	Aragón,	a	efectos	de	expropiación	forzosa	
por	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma,	los	bienes,	documentos	y	archi-
vos	que	integran	su	patrimonio	político,	jurídico	e	histórico,	y,	en	especial,	los	que	
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pertenecieron	a	sus	instituciones	históricas,	con	el	fin	de	afirmar	y	defender	la	identi-
dad	de	Aragón	y	sus	derechos	históricos.	

Disposición adicional tercera.—	Acuerdo bilateral económico-financiero con el 
Estado.

En	ejercicio	de	los	derechos	históricos,	la	Diputación	General	de	Aragón	instará	
a la Administración General del Estado a suscribir, en el plazo de seis meses desde 
la entrada en vigor de la presente Ley, el Acuerdo bilateral económico-financiero 
previsto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Disposición adicional cuarta.—	Academia Aragonesa de la Historia. 

La Diputación General de Aragón creará, mediante Decreto, la Academia Arago-
nesa	de	la	Historia,	a	la	que	corresponderán,	con	plena	autonomía	orgánica,	funcio-
nal	y	presupuestaria,	funciones	de	profundización	en	el	estudio	y	divulgación	de	la	
Historia de Aragón.

Disposición adicional quinta.—	Vidal Mayor.

La Diputación General de Aragón desarrollará todas las actuaciones necesarias 
para	hacer	realidad,	a	 la	mayor	brevedad,	el	 regreso	definitivo	a	Aragón	del	Vidal	
Mayor,	elemento	esencial	del	patrimonio	jurídico,	artístico	y	lingüístico	de	Aragón.

Disposición adicional sexta.—	Palacio de la Diputación del Reino.

La Diputación General de Aragón desarrollará las actuaciones de estudio e inter-
vención	necesarias	para	recuperar	y	rehabilitar	el	inmueble	que	contiene	los	restos	
del Palacio de la Diputación del Reino de Aragón y destinarlo a sede de la Presiden-
cia de Aragón.

Disposición adicional séptima.—	Archivo del Reino y General de Aragón.

El	Archivo	del	Reino	de	Aragón	formará	una	unidad	separada	en	el	Archivo	Gene-
ral	de	Aragón,	que	cambiará	su	denominación	por	la	de	Archivo	del	Reino	y	General	
de Aragón. 

Disposición derogatoria única.— Derogación normativa por incompatibilidad.

Quedan	derogadas	cuantas	disposiciones	de	igual	o	inferior	rango	se	opongan	a	
lo establecido en esta ley.

Disposición final primera.— Derogación de los Decretos de abolición foral. 

Con	el	 objetivo	de	 hacer	 posible	 la	 superación	 histórica	de	 las	 consecuencias	
negativas	que,	derivadas	de	los	Decretos	de	abolición	foral	de	1707,	todavía	hoy	pa-
dece	Aragón	como	nacionalidad	histórica,	tanto	en	lo	político	o	cultural	como	en	lo	
relativo a la financiación, la Diputación General de Aragón se dirigirá al Gobierno del 



63

Estado	español	para	que	éste	derogue	formalmente	el	Decreto	de	Nueva	Planta	de	
29	de	junio	de	1707,	que,	dictado	por	el	derecho	de	conquista,	supuso	la	abolición	
de	los	fueros	y	libertades	de	que	gozaba	Aragón	antes	de	Felipe	V.

Disposición final segunda.— Habilitación a la Diputación General. 

Se	habilita	a	la	Diputación	General	de	Aragón	para	dictar	cuantas	disposiciones	
sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

Disposición final tercera.— Entrada en vigor. 

La	presente	ley	entrará	en	vigor	el	día	20	de	diciembre	de	2014,	fecha	en	la	que	
se cumplen 423 años desde la decapitación del Justicia de Aragón Juan de Lanuza el 
Mozo	por	defender	los	Fueros	y	Libertades	de	Aragón.

En	el	Palacio	de	la	Aljafería,	a	10	de	noviembre	de	2014

El Portavoz
José Luis soro Domingo





65

Aragón y 
el Derecho a decidir

Miguel Martínez Tomey

s tiempo	de	autodeterminación».	Este	fue	el	lema	de	campaña	para	
las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 elegido por la Alianza 
Libre Europea, partido europeo que agrupa a más de 40 partidos re-
presentativos de regiones, naciones sin Estado y minorías culturales, 
lingüísticas	o	étnicas	de	la	Unión	Europea.	Y,	sin	duda,	así	parece	ser:	
entre	 los	múltiples	 fenómenos	que	en	una	Europa	en	crisis	se	han	
exacerbado	o,	 si	 se	prefiere,	 han	 adquirido	 un	 especial	 relieve	 en	
estos	últimos	años,	el	del	derecho	a	la	autodeterminación	de	las	na-
ciones	sin	Estado	ha	cobrado	una	fuerza	sin	precedentes	en	la	Unión	
Europea al calor de los procesos abiertos en Escocia y Cataluña.

Las características, la naturaleza y el marco político y social de cada uno de estos 
procesos,	así	como	los	que,	estimulados	por	un	efecto	emulador,	se	están	verificando	
en otros puntos del continente, difieren notablemente pero no dejan de constituir en 
su	conjunto	uno	de	los	fenómenos	políticos	y	sociales	que	han	reavivado	(siquiera	de	
forma	muy	desigual	a	lo	largo	y	ancho	de	la	geografía	europea)	el	calor	abrasador	
de	una	crisis	cuya	llama	sigue	ardiendo	con	fuerza	dejando	graves	quemaduras	en	el	
tejido social europeo.

En	el	ámbito	español,	la	efervescencia	social	y	política	que	se	ha	producido	viene	
reclamando una superación del marco constitucional de 1978, aunque a este respecto 
suele	establecerse	una	distinción	según	se	parta	de	una	óptica	«puramente»	económi-
co-social	o	si	ésta	se	asocia	a	planteamientos	de	carácter	«nacionalista».	Una	distinción	
nada nueva en el panorama político y mediático español que, sin embargo, en esen-
cia,	no	hace	sino	ocultar	que	se	trata	que	dos	escalas	de	un	mismo	fenómeno.	Porque	
la	 reclamación	de	un	proceso	 (re)constituyente	en	España,	¿no	es	en	sí	misma	una	
reivindicación	del	derecho	de	autodeterminación	de	la	nación	española?	De	admitir	
que así es (y no nos cabe ninguna duda al respecto, si atendemos a la apelación que 
recurrentemente	se	hace	a	 la	voluntad	popular	en	contraposición	con	la	perversión	
de	un	sistema	político	que	realmente	actúa	al	servicio	de	poderes	fácticos	de	carácter	
capitalista	neoliberal)	¿no	resulta	incoherente	esta	diferenciación	entre	la	demanda	de	
autodeterminación	por	parte	del	pueblo	catalán	—o	la	de	cualquier	otra	nación	sin	
Estado—	y	la	de	los	movimientos	y	partidos	estatales	que	reclaman	un	nuevo	proceso	
constitucional	para	que	el	pueblo	español	decida	su	futuro	y	su	modelo	de	sociedad	
liberada	de	la	tiranía	del	feroz	capitalismo	de	la	Europa	de	los	mercados y de la globa-

E«
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lización?	Una	vez	más	el	nacionalismo	español	se	cubre	con	las	vestiduras	de	un	«mo-
vimiento cívico no-nacionalista», inmaculado y «respetable» que le permita contrapo-
nerse	críticamente	a	los	«insolidarios	intereses	nacionalistas».	Y	no	es	algo	exclusivo	de	
las	posiciones	de	la	derecha	nacionalista,	o	del	«patriotismo	democrático»	de	las	for-
maciones de centro o de la socialdemocracia: el nacionalismo español de izquierdas 
también encuentra su cómoda butaca españolista en la tradición jacobina, siempre tan 
crítica	hacia	las	demás	manifestaciones	de	vocación	constitucional	adscritas	a	un	ámbi-
to territorial menor; incluso si éstas también comparten la misma aspiración de justicia 
social.	Sobre	este	punto	la	crisis,	que	tantas	y	tan	asentadas	premisas	se	ha	llevado	por	
delante,	no	ha	roto	sin	embargo	un	consenso	básico	de	sesgo	nacionalista	no	recono-
cido	o	explicitado	que	ya	existía	desde	hacía	tiempo	entre	las	fuerzas	de	izquierda	de	
ámbito	español	y	sus	homólogos	socialistas,	liberales	o	populares:	sean	cuales	sean	
sus ideas ellos, en tanto que españoles, no son nacionalistas; solo lo son los demás, 
sean	de	dentro	(catalanes,	vascos)	o	de	fuera	(franceses,	alemanes,	ingleses...).

Con	este	telón	de	fondo	o,	más	bien,	a	pesar	de	él,	desde	Aragón	y	desde	el	
aragonesismo	de	izquierdas	no	sería	responsable	ni	coherente	que	no	nos	interro-
gásemos sobre la posición y las opciones de nuestra nación ante este debate de ca-
lado	constitucional	en	el	que	nos	jugamos	mucho.	Proponemos	para	ello	comenzar	
realizando	un	análisis	de	la	naturaleza	de	los	factores	que	explicarían	por	qué	se	han	
desatado la actual agitación social y política, las reclamaciones de un nuevo proceso 
constitucional	en	el	Estado	español	y	la	demanda	del	derecho	de	autodeterminación	
propio	en	Cataluña	y	(de	forma	menos	conspicua)	en	otros	territorios.	A	continua-
ción,	reflexionaremos	sobre	los	fundamentos	de	la	personalidad	política	de	Aragón	y	
sobre si, de acuerdo con éstos, también tenemos las aragonesas y aragoneses, ade-
más	de	nuestros	derechos	individuales,	un	derecho	colectivo	a	la	autodeterminación	
que	pudiera	coadyuvar	a	la	consolidación	y	defensa	de	los	primeros	en	tanto	que	na-
cionalidad	diferenciada	con	problemas	específicos	en	razón	de	nuestra	trayectoria,	
nuestra	cultura	y	nuestros	condicionantes	territoriales.	Por	último,	haremos	una	breve	
prospectiva de las opciones que en el incierto escenario actual se abren si queremos 
transitar	por	esta	época	de	tensiones	y	cambios	con	mejor	fortuna	que	la	que	tuvo	
Aragón	con	el	fin	del	franquismo	y	la	transición	democrática.

El contexto mundial

Podemos entender la globalización como un orden o estado de cosas en el que 
las	fuerzas	económicas	del	capitalismo	(y,	asociadas	a	ellas,	su	visión	política	común)	
se	encuentran	en	las	condiciones	más	favorables	nunca	antes	conocidas	para	poder	
operar	y	ejercer	ventajosamente	su	influencia	prácticamente	en	todos	los	puntos	del	
planeta.	No	cabe	duda	de	que,	como	parte	de	la	Unión	Europea	y	tras	una	larga	tra-
yectoria	histórica	dentro	del	ámbito	del	occidente	capitalista,	desarrollado	especial-
mente	desde	el	siglo	XVIII	a	ambas	orillas	del	Atlántico1,	Aragón	está	sometido	hoy	

1.	Véanse,	entre	muchas	otras,	las	obras	de	Hobsbawn	(1979)	y	Ferrer	(1996).
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día	a	un	fuerte	grado	de	exposición	a	las	fuerzas	y	tendencias	que	marcan	la	pauta	
de la globalización.

Para	explicar	la	eclosión	del	fenómeno	globalizador	hemos	de	atender	a	una	com-
binación	de	factores	muy	diversos,	pero	sin	duda	podemos	destacar	dos:	la	victoria	
del bloque capitalista en la larga Guerra Fría que se inició tras el fin de la Segunda 
Guerra	Mundial	y	finalizó	con	la	caída	del	muro	de	Berlín,	y	el	desarrollo	y	genera-
lización	de	 tecnologías,	medios	y	 redes	de	comunicación	e	 información	 rápidos	y	
eficaces a escala planetaria.

Conviene	valorar	la	importancia	del	primero	de	estos	factores	para	entender	qué	
nos está sucediendo en estos momentos. Durante la Guerra Fría el liderazgo de los 
Estados	Unidos	aglutinó	bajo	su	paraguas	económico	y	militar	a	los	Estados	euro-
peos adscritos a su órbita. Se trataba de una Europa dividida entre los dos bloques, 
la	línea	de	choque	más	decisiva	en	la	competición	mundial	entre	el	socialismo	tota-
litario	y	el	capitalismo.	El	escenario	europeo	resultaba	frágil,	complejo	de	gestionar	
para	los	Estados	Unidos,	dada	la	destrucción	que	había	padecido	Europa,	las	heridas	
y	secuelas	de	 la	catastrófica	experiencia	 fascista	que	acababa	de	vivir	y	el	 relativo	
atractivo	que	ejercía	en	un	importante	sector	de	la	población	el	éxito	de	la	Unión	So-
viética,	que	había	derrotado	prácticamente	por	sus	propios	medios	a	las	fuerzas	del	
Eje.	Lejos	de	confirmar	los	pronósticos	que	auguraron	durante	décadas	el	fracaso	del	
modelo político y económico del llamado «socialismo real», éste se alzó de la guerra 
altivo	y	orgulloso,	preconizando	una	idea	alternativa	de	prosperidad	y	felicidad	para	
los	seres	humanos	capaz	de	dejar	atrás	el	fracaso	del	capitalismo,	cuyo	paradigma	
era	la	crisis	iniciada	en	1929,	y	de	su	consecuencia	inmediata,	el	fascismo,	causante	
de atroces guerras genocidas.

La	respuesta	de	los	Estados	Unidos	para	asegurar	la	cohesión	de	los	países	de	
su	órbita	y	así	mantener	a	raya	el	avance	del	socialismo	marxista-leninista	(y	sus	va-
riantes	más	o	menos	disidentes)	fue	rápida,	inteligente	y	eficaz.	Por	una	parte,	debía	
estimular	a	toda	prisa	la	reconstrucción	y	el	crecimiento	económico	europeo,	forta-
leciendo	su	capacidad	material	para	contribuir	a	hacer	frente	a	una	posible	ofensiva	
del	oponente	 y	 conformando	al	mismo	 tiempo	una	nueva	clase	media,	una	clase	
trabajadora	acomodada	que	«desproletarizase»	los	sectores	menos	favorecidos	de	
la	sociedad	industrial,	haciéndola	menos	receptiva	al	proselitismo	del	modelo	social,	
económico y político socialista. Para lograrlo, además de la puesta en ejecución del 
Plan	Marshall	(1947-51),	fue	necesario	establecer	un	Estado	de	Bienestar	reforzado,	
con una capacidad y cobertura notablemente mayor que la que tuvo en su origen, 
según	fue	concebido	en	Estados	Unidos	por	el	presidente	Roosevelt	en	 los	duros	
años que siguieron al colapso financiero de 1929.

De	este	modo	se	fue	desarrollando	el	Estado	de	Bienestar	europeo	en	la	forma	
y	con	el	alcance	con	que	lo	hemos	conocido	—o	añorado—	tradicionalmente.	Aso-
ciado al mismo, un modelo económico de base capitalista y vocación librecambista, 
si bien moderado por los imperativos de la reconstrucción y el aseguramiento de la 
estabilidad social, incorporando un sistema redistributivo de la renta que apuntalase 
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dicha	estabilidad	y	asegurase	la	adecuada	financiación	de	las	grandes	instituciones	
de	solidaridad	social:	educación,	sanidad,	servicios	sociales,	transporte	público,	vi-
vienda, desempleo, etc. En lo político, se concertó un patrón de equilibrio que bas-
culaba sobre un bipartidismo de facto,	con	la	concurrencia	de	fuerzas	menores	que,	
llegado el caso, participarían de determinadas cuotas de poder en la medida en que 
contribuyesen a resolver posibles situaciones de equilibrio inestable entre los parti-
dos mayores. Sin perjuicio de sus peculiaridades locales, el sistema poítico invaria-
blemente respondía al mismo esquema: de una parte, un gran partido conservador; 
de	la	otra	un	partido	de	izquierda	moderada	(social-demócrata)	cuya	aceptación	por	
parte	del	 sistema	 suponía	 la	 renuncia	 a	 los	postulados	marxistas,	 sin	perjuicio	de	
que se pudiesen atribuir el apelativo de «socialista», que quedó convenientemente 
homologado.	En	lo	militar,	la	norma	general	habría	de	ser	la	pertenencia	a	la	OTAN	
para	contribuir	a	las	servidumbres,	financiación	y	desafíos	de	la	defensa	común	frente	
al	oponente	comunista,	excluyendo	por	 lo	general	cualquier	otro	escenario	militar	
que no se inscribiese en la lógica de la rivalidad entre los dos bloques que aspiraban 
a	la	hegemonía	mundial.

Tal	fue	el	patrón	que,	mientras	duró	la	guerra	fría,	conformó	la	Europa	del	Estado	
de	Bienestar	o	—si	se	prefiere—	del	Estado	Social,	Democrático	y	de	Derecho.	Un	
espacio dentro del «bloque capitalista» que, más por necesidad estratégica que por 
genuina convicción sobre sus virtudes por parte de sus artífices del otro lado del 
Atlántico, venía a ser un espacio intermedio, una suerte de compromiso socioeco-
nómico, entre el modelo socialista «real» y el descarnado capitalismo liberal de los 
Estados	Unidos.

El agotamiento y consiguiente desmoronamiento del bloque comunista, cuyo 
episodio	más	cargado	de	simbolismo	—la	caída	del	muro	de	Berlín	el	9	de	noviem-
bre	de	1989—	vino	a	marcar	el	 final	oficial	de	 la	Guerra	Fría,	 significó	 también	el	
principio	del	fin	del	modelo	europeo	de	Estado	Social	o	de	Bienestar.	En	 la	 inter-
pretación	de	este	nuevo	escenario,	 teóricos	como	Francis	Fukuyama	(1994),	quien	
no dudó en proclamar el «fin de la Historia», contribuyeron poderosamente a fijar el 
nuevo	paradigma	político	que	habría	de	surgir	de	las	ruinas	del	 imperio	soviético.	
Fukuyama	fue	elevado	a	la	categoría	de	profeta	de	la	nueva	era,	anunciando	el	cierre	
de	un	largo	ciclo	de	histórico	marcado	por	la	confrontación	de	las	ideologías	políti-
cas.	La	nueva	Historia	hablaría	de	un	mundo	que	miraría	al	futuro	desprovisto	de	los	
prejuicios teóricos de los ideólogos, y sus páginas se llenarían con la crónica de todas 
aquellas	realizaciones	que	la	Guerra	Fría	había	impedido	llevar	a	cabo	a	las	grandes	
fuerzas	de	la	economía	(entendiendo	por	tal	la	economía	liberal	y	capitalista).	Para	
Fukuyama,	 el	 fracaso	del	 régimen	 comunista	 supuso	el	 fin	del	 predominio	de	 las	
ideologías,	imponiéndose	un	«pensamiento	único»	que	haría	de	la	economía	y	de	
los	avances	de	la	ciencia	y	la	tecnología	las	fuerzas	motrices	del	progreso	humano.

Lo	pretendiese	o	no	Fukuyama,	su	libro	aportó	una	base	teórica	formidable	para	
legitimar	 las	transformaciones	que	habrían	de	verificarse	a	partir	de	ese	momento	
en	todos	los	ámbitos.	Un	nuevo	orden	construido	de	acuerdo	con	el	patrón	político,	
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económico	y	social	de	los	poderes	económicos	que	constituyen	la	fuerza	directriz	de	
la	ya	única	superpotencia:	los	Estados	Unidos.	Dicho	proceso	facilitó	la	entrada	en	
juego	de	nuevos	grandes	actores	internacionales	de	relevancia	(China,	Brasil,	India),	
una ampliación y aceleración del desarme comercial internacional (a través de suce-
sivas	rondas	negociadoras	en	el	seno	de	la	Organización	Mundial	del	Comercio)	y	
una	formidable	liberalización	de	las	transacciones	financieras	entre	países.	Todo	ello	
presidido	por	las	recetas	económicas	neoliberales	de	la	llamada	Escuela	de	Chicago	
a cuya aplicación generalizada se entregaron las grandes instituciones de control 
financiero	 y	 económico:	 el	 Fondo	Monetario	 Internacional,	 el	 Banco	Mundial	 y	 la	
Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE).

Coincidiendo	con	estos	acontecimientos,	el	segundo	factor,	la	generalización	de	
internet y la apertura y accesibilidad a medios de comunicación y transporte rápidos 
y asequibles en países antaño encerrados en sí mismos, multiplicó los intercambios 
de	información,	ideas	y	formas	de	vida	en	todo	el	mundo.	Y,	desde	los	años	90,	el	
paradigma	sociocultural	dominante	ha	sido	el	del	poder	capitalista	triunfante.	La	po-
blación	mundial	fue	rápida	y	mayoritariamente	persuadida	de	la	futilidad	de	los	plan-
teamientos ideológicos alternativos al capitalismo el cual, por lo demás, se presenta 
arropado por un escaso aparato ideológico, o incluso como una no-ideología (aspec-
to	este	que	los	más	furibundos	liberales	y	conservadores	siempre	ha	tendido	a	consi-
derar	como	algo	profundamente	virtuoso).	Así,	el	capitalismo	neoliberal	se	muestra	a	
los	ojos	de	la	Humanidad	más	como	una	experiencia	empírica	de	las	mejores	prácti-
cas de la vida para un porvenir más luminoso que como una ideología redentora. De 
hecho,	el	mero	concepto	de	ideología	(cualquier	ideología),	como	ejercicio	racional	
y	ético	de	interpretación	y	transformación	del	mundo,	pareció	derrumbarse	junto	con	
el	propio	muro	de	Berlín,	socialmente	desprestigiado	y	postergado.

No	cabe	duda	de	que	la	difusión	masiva	de	ideas	e	información	a	través	de	las	
fronteras	nacionales	por	 los	medios	de	comunicación,	 Internet	y	 las	demás	 tecno-
logías	de	la	información	y	la	comunicación	han	ampliado	los	espacios	de	libertad	e	
intercambio,	pero	quienes	más	partido	han	sacado	de	ellas	han	sido	los	líderes	de	
la	economía	financiera,	del	capitalismo	neoliberal.	La	información	simplista,	adecua-
damente	cribada	en	las	redacciones	de	los	grandes	grupos	de	comunicación	fuerte-
mente participados por las mayores compañías en cada sector económico, y la capa-
cidad	de	penetración	psicológica	de	las	nuevas	técnicas	de	marketing	han	alcanzado,	
gracias esta revolución de la comunicación, a amplias masas de personas que comen-
zaron paulatinamente a sustituir sus bases culturales autóctonas y tradicionales por 
un	nuevo	sistema	de	valores	común.	Un	sistema	que	marca	pautas	de	vida,	de	con-
sumo	y	de	comportamiento	público	implantadas	no	por	el	adoctrinamiento	(propio	
del	antiguo	mundo	de	las	ideologías),	sino	por	la	sugestión:	el	primero	se	dispensa	
sin	disfraces,	a	través	de	vías	fácilmente	reconocibles	y	con	un	lenguaje	claro,	explí-
cito, que evidencia la mano dirigista de los líderes; la segunda se administra por vías 
múltiples,	difusas,	mayormente	sutiles,	y	permite	a	los	líderes	dirigir	a	las	masas	(poco	
o	nada	educadas	para	la	formación	de	criterios	propios)	logrando	que	los	individuos	
crean	que	sus	opiniones	y	decisiones	son	básicamente	fruto	de	su	libre	albedrío.
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El cambio de paradigma europeo

Si	Europa,	su	modelo	social	y	las	instituciones	de	integración	de	sus	Estados	fue-
ron	esenciales	en	 la	estrategia	del	occidente	capitalista	frente	al	bloque	soviético,	
una	vez	disuelta	 la	amenaza	se	abría	 la	posibilidad	de	revisar	sus	fundamentos	de	
acuerdo	con	la	nueva	situación.	Y	ésta	no	dejaba	lugar	a	dudas:	el	capitalismo	oc-
cidental	había	ganado	la	Guerra	Fría	y,	quien	gana,	se	cobra	su	botín.	¿Qué	necesi-
dad	tenía	tras	la	caída	del	muro	de	Berlín	el	capitalismo	neoliberal	de	mantener	las	
concesiones	al	Estado	Social	que	se	había	visto	obligado	a	otorgar	a	Europa	hasta	
entonces?	Ninguna.	Un	programa	de	«reformas»	en	Europa	debería	servir	para	re-
conducir su modelo social y económico y equipararlo todo lo posible al que rige en 
los	Estados	Unidos.	Conviene	destacar	que	en	este	país	el	peso	del	sector	público	es	
inferior	que	en	el	promedio	de	los	países	de	Europa	Occidental,	la	Sanidad	es	básica-
mente privada, la gratuidad de la Educación no abarca la enseñanza universitaria, la 
cobertura	de	los	servicios	sociales	es	ínfima,	no	existe	una	red	de	transporte	público	
colectivo	suficiente	fuera	de	las	grandes	ciudades,	no	tiene	un	sistema	que	favorezca	
la	posición	de	los	trabajadores	en	las	relaciones	laborales,	apenas	existe	cobertura	
pública	por	desempleo	y	 las	desigualdades	económicas	y	sociales	son	claramente	
más	amplias	de	lo	que	han	sido	hasta	hace	poco	en	Europa.	No	nos	cabe	duda	de	
que	el	desguace	actualmente	en	curso	de	buena	parte	del	Estado	de	Bienestar	vi-
gente	en	Europa	constituye	una	de	las	piezas	que	se	ha	cobrado	el	capitalismo	como	
ganador de la Guerra Fría.

Para países como España, las comunidades europeas constituyeron una aspira-
ción	colectiva	de	enorme	fuerza.	En	momentos	en	los	que	se	trataba	de	dejar	atrás	
la	dictadura	franquista,	el	atraso	secular	en	todos	los	órdenes	(muy	especialmente	en	
el	científico,	tecnológico,	educativo,	cultural	y	social),	la	pobreza,	el	aislamiento,	etc.,	
Europa	 representaba	 la	posibilidad	de	acabar	con	 la	 losa	histórica,	arrastrada	du-
rante	siglos,	del	oscurantismo	heredado	de	la	Inquisición	y	la	autarquía,	para	entrar	
en	la	modernidad	en	todos	los	órdenes	de	la	vida.	Y	ello	incluía	no	solo	el	tránsito	a	
una	democracia	homologable	con	la	de	otros	países	europeos,	sino	también	a	algo	
que se consideraba indisociable de ésta: la consecución de un verdadero Estado de 
Bienestar	de	más	amplio	alcance	que	el	que	representaban	las	limitadas	coberturas	
sociales	otorgadas	por	el	régimen	anterior.	El	ingreso	en	la	Comunidad	Europea	(hoy	
Unión	Europea)	supuso	un	espaldarazo	a	esa	aspiración	colectiva	y	una	progresiva	
pero bien perceptible mejora en el objetivo de dotar de contenido real a lo pro-
clamado en el artículo 1 de la Constitución de 1978: «España se constituye en un 
Estado	social	y	democrático	de	Derecho,	que	propugna	como	valores	superiores	de	
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

En	el	 plano	político	 fueron	 años	de	grandes	progresos	 en	 la	 construcción	eu-
ropea, posibilitados por los importantes consensos alcanzados entre los gobiernos 
conservadores	y	social-demócratras	de	los	Estados	miembros	y	la	habilidad	y	capa-
cidad	de	liderazgo	del	Presidente	de	la	Comisión	por	aquellos	años	(1985-1995),	el	
francés	Jacques	Delors.	Posiblemente	la	percepción	socialmente	redentora	de	Euro-
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pa	nunca	se	había	acercado	tanto	como	en	aquellos	años	a	la	imagen	ideal	que	tenía	
de	ella	la	población	española.	Y,	sin	embargo,	ya	entonces	se	estaban	fraguando	los	
vientos	de	cambio	que	han	dado	completamente	la	vuelta	a	esta	concepción.	La	dé-
cada	de	1980	fue	la	del	rearme	político	y	moral	de	las	corrientes	neoconservadoras	
y	neoliberales	preconizadas	desde	Estados	Unidos	por	Ronald	Reagan	y	desde	el	
Reino	Unido	por	Margaret	Thatcher,	cuya	acción	ejerció	una	indudable	influencia	en	
los	discursos	y	planteamientos	políticos	dentro	y	fuera	de	Occidente.	Una	década	
que	culminó	con	la	caída	del	Muro	de	Berlín	el	9	de	noviembre	de	1989,	iniciándose	
con	ello	la	transformación	global	a	la	que	nos	hemos	referido	en	el	epígrafe	anterior.

Para	 la	Unión	Europea	el	giro	 fue	verdaderamente	copernicano.	En	un	contex-
to	de	eufórica	autoafirmación	de	 las	 fuerzas	conservadoras,	que	supieron	sacar	el	
grueso	del	rédito	propagandístico	derivado	del	éxito	del	mundo	capitalista	sobre	el	
socialista,	el	relativo	equilibrio	político	europeo	existente	hasta	entonces	se	rompió.	
Dominado cada vez más por gobiernos conservadores y liberales, y con una social 
democracia en desbandada ideológica (con intentos tan contraproducentes de pro-
mover	un	nuevo	discurso	contemporizador	como	el	de	la	«tercera	vía»	de	Tony	Blair	
(1998))	la	sucesión	de	tratados	de	profundización	en	la	integración	que	se	nutrían	del	
impulso	político	surgido	de	la	etapa	Delors	(Maastricht	en	1992,	Amsterdam	en	1997,	
Niza	en	2001,	Lisboa	en	2007)	fueron	adquiriendo	progresivamente	un	sesgo	clara-
mente liberal, relegando los postulados de carácter social cada vez más al plano de 
los	principios	y	menos	al	de	las	garantías	efectivas.	De	forma	casi	imperceptible	para	
la	gran	mayoría	de	la	ciudadanía,	la	advertencia	tan	repetida	en	los	años	ochenta	del	
peligro de construir una Europa de los mercaderes en detrimento de la Europa de los 
ciudadanos	fue	materializándose	irremediablemente.	

Hoy	día,	con	el	telón	de	fondo	de	la	desconcertante	apatía	o	rechazo	de	la	mayo-
ría de las europeas y europeos a participar en las elecciones al Parlamento Europeo, 
la	descompensada	arquitectura	de	la	Unión	viene	como	anillo	al	dedo	de	los	pode-
res económicos y financieros para asegurar su posición dominante sobre la Europa 
política, social y ciudadana sin obstáculos de relieve. El equilibrio institucional entre 
el	Consejo	—órgano	decisorio	común	de	los	gobiernos	de	los	Estados	miembros—,	
el	Parlamento	—única	institución	directamente	elegida	por	la	ciudadanía—	y	la	Co-
misión	—guardiana	de	los	Tratados	e	impulsora	de	la	legislación	necesaria	para	apli-
carlos—	ha	variado.	Sin	duda,	antes	el	Parlamento	tenía	menos	capacidad	decisoria	
que	en	la	actualidad;	por	contra,	el	Consejo	(cuya	competencia	legislativa	aún	sigue	
siendo	más	amplia	que	la	del	Parlamento)	aparece	ante	nuestros	ojos	como	un	órga-
no	cuyos	miembros	se	han	«renacionalizado»	en	lugar	de	«europeizarse»,	compor-
tándose	como	una	conferencia	diplomática	permanente	de	una	institución	de	coo-
peración internacional clásica. Sin embargo, se trata de una mera apariencia. En su 
seno el papel de los Estados responde esencialmente a dos finalidades: por un lado, 
a asegurar la consolidación del nuevo poder político-financiero que el capitalismo 
está construyendo a su medida a escala continental; por otro, garantizar una cuota 
de	participación	ventajosa	en	ese	nuevo	poder	que	satisfaga	las	aspiraciones	de	los	
respectivos grupos de poder capitalista de cada Estado, impidiendo que esa integra-
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ción europea se produzca en el mismo grado en otros ámbitos de la sociedad que 
puedan	oponérsele	y	cuestionar	su	preeminencia	en	el	control	político	de	la	Unión	
Europea.	Por	su	parte,	la	Comisión	ha	sido	desprovista	por	los	Estados	miembros	de	
su capacidad autónoma de liderazgo político (Delors dehors!)	para	pasar	a	conver-
tirse en un mero ejecutor de sus directrices políticas, sin capacidad ni vocación para 
contrariar	seriamente	a	los	Estados	miembros	individualizadamente	(mucho	menos	a	
los	de	mayor	peso	político	y	económico)	y	menos	aún	al	Consejo	en	su	conjunto.	La	
Comisión es, en esta arquitectura de poder, más literalmente que nunca una «comi-
sión», pero no puesta como institución independiente al servicio del espíritu y la letra 
de los Tratados, sino de las directrices concertadas en el seno del Consejo por los 
gobiernos de los Estados miembros y de los grupos de poder que los sostienen, a los 
que sirven de acuerdo con el sistema de interrelación que se conoce coloquialmente 
como «puertas giratorias». 

Efectivamente,	contrariamente	a	lo	que	se	suele	creer,	el	más	decisivo	lobby	eu-
ropeo	no	se	produce	en	los	corredores	y	despachos	del	Parlamento	Europeo:	tiene	
lugar	de	forma	separada	y,	sin	embargo,	concertada,	en	las	capitales	de	cada	uno	
de	los	Estados	miembros.	Cuando	se	reúne	el	Consejo,	todos	sus	componentes	ya	
tienen	acordado	de	antemano	lo	que	han	de	hacer	en	aquellos	asuntos	del	máximo	
interés para esta nueva clase de poder. Las discrepancias «nacionales» son admisi-
bles	solo	en	la	medida	en	que	sirvan	para	mantener	de	cara	al	público	la	ficción	de	
que	sigue	existiendo	una	verdadera	autonomía	de	los	gobiernos	en	la	defensa	de	
los	intereses	públicos	de	sus	respectivos	países	y	que	son	éstos	los	que	priman	en	la	
consecución de los acuerdos.

Así	pues,	la	Unión	Europea	sigue	lejos	del	ideal	de	división	y	equilibrio	de	pode-
res	de	un	Estado	de	Derecho	y,	sin	embargo,	de	forma	alarmantemente	peligrosa,	
ha	adquirido	un	poder	sobre	nuestras	vidas	sobre	el	que	la	ciudadanía	apenas	ejerce	
un	control	efectivo.	Imaginemos	que	en	el	Estado	español	el	Congreso	de	los	Dipu-
tados estuviese constituido por los Presidentes de las Comunidades Autónonomas y 
que	solo	se	reuniese	a	puerta	cerrada;	que	el	Senado	fuese	la	única	cámara	elegida	
por	sufragio	directo	pero	que	no	tuviese	competencia	universal	para	colegislar	en	
todas	las	materias	en	las	que	puede	hacerlo	el	Congreso;	y	que	el	Gobierno	fuese	
meramente un cuerpo técnico-político nombrado mediante una negociación entre 
los miembros del Congreso sin apenas participación del Senado. Pues, algo así viene 
a	ser	—expuesto	de	forma	simplificada—	la	arquitectura	institucional	de	poderes	en	
la	Unión	Europea.	Si	a	muchos	nos	parece	que	la	actual	división	de	poderes	en	Espa-
ña está desequilibrada y que a ello se une la adulteración de la voluntad popular que 
representan	fenómenos	como	el	de	las	«puertas	giratorias»,	¿qué	podemos	esperar	
de	esta	Unión	Europea?

La	gran	ventaja	del	déficit	democrático	de	la	Unión	para	el	capitalismo	ha	sido	y	
es	la	de	haber	llegado	a	dotar	de	competencias	fundamentales	a	esta	nueva	estruc-
tura política europea sin acompañarla de un cuerpo político ciudadano europeo que 
cuente	con	formación,	vocación	e	 instrumentos	apropiados	para	el	ejercicio	sobre	
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la misma de lo que entendemos como «soberanía popular». Suele decirse que los 
poderes políticos tienden a desentenderse de sus compromisos con el cuerpo elec-
toral	una	vez	que	éste	los	aúpa	al	poder.	Pero	en	una	instancia	en	la	que	importantes	
competencias	soberanas	son	ejercidas	a	fondo	por	una	conferencia	de	gobernantes	
que	deciden	en	común	sobre	la	mayoría	de	las	materias	sin	asumir	cada	uno	de	ellos	
responsabilidades	directas	ante	su	electorado,	cualquier	cosa	(y	ninguna	buena)	es	
posible.	Lo	habitual	para	muchos	ministros	y	 jefes	de	Estado	o	de	gobierno	suele	
ser presentar tales decisiones como resultado de negociaciones complejas, enigmá-
ticas,	una	suerte	de	fatalidad	que	los	Tratados	ponen	más	allá	de	su	capacidad	de	
influir.	El	resultado	de	todo	esto	es	de	sobras	conocido.

Así	pues,	 la	 «soberanía	 compartida»	 se	ha	 transformado,	 convirtiendo	 la	 toma	
de decisiones en materias esenciales para nuestra vida, bienestar y porvenir en algo 
así como una res nullius	(cosa	de	nadie)	o,	incluso,	una	res derelictae (algo abando-
nado	por	su	propietario	y	dejado	al	dominio	de	otros)	más	que	de	la	res communis 
omnium (cuidado	común	de	todos)	de	cuyo	resultado	final	serían	responsables	en	su	
integridad	y	de	forma	individualizada	ante	sus	respectivos	parlamentos	nacionales	y	
votantes cada uno de los integrantes del Consejo. Con todo, siguen siendo demasia-
do	habituales	justificaciones	del	tipo	«lo	manda	Europa	y	no	hay	alternativa».

Con	estas	facilidades,	la	«Europa	de	los	mercaderes»	y	sin	ciudadanía	que	se	ha	
configurado	se	ha	empleado	a	fondo	durante	los	últimos	25	años	en	aplicar	las	doc-
trinas del nuevo paradigma neoliberal, realizando procesos de desregulación y elimi-
nación de controles, barreras y contrapesos en el sector financiero (propiciando con 
ello	 la	 rápida	 formación	de	burbujas	especulativas	con	sus	 fatales	consecuencias),	
adoptando	acuerdos	de	comercio	exterior	que	han	trasladado	a	sectores	enteros	de	
la economía europea a países cuya ventaja productiva radica en su casi ausencia de 
derechos	sociales	y	laborales	o	de	medidas	de	protección	medioambiental,	desgua-
zando antiguos monopolios estatales de servicios antaño considerados básicos o 
estratégicos	pero	permitiendo	la	formación	de	oligopolios	que	combinan	lo	peor	del	
monopolio	público	con	lo	peor	de	la	avidez	desmedida	por	el	lucro	del	sector	priva-
do,	privatizando	progresivamente	servicios	públicos	o	debilitándolos,	desatendien-
do	la	atención	a	la	diversidad	cultural,	lingüística	y	en	todos	los	órdenes,	y	abriendo	
un	proceso	de	uniformización	progresiva	al	servicio	de	un	único	y	fácilmente	mane-
jable mercado de consumo... 

La	enumeración	resultaría	casi	interminable	y	cada	uno	de	estos	fenómenos	me-
recería	un	capítulo	aparte,	pero	se	trata	en	todo	caso	de	fenómenos	a	día	de	hoy	
generalmente	bien	conocidos,	por	lo	que	resulta	ocioso	extenderse	más	sobre	ellos.	
Sea	como	 fuere,	el	hecho	cierto	es	que	 la	principal	 consecuencia	de	 todo	ello	 se	
plasma	en	la	crisis	financiera	y	económica	que	sufrimos,	agravada	por	la	renuencia	a	
cuestionar los principios neoliberales vigentes y la deficiente arquitectura institucio-
nal,	política,	económica	y	social	de	la	Unión	Europea.	Esta	renuencia	se	explica	por	la	
posición de dominio prácticamente ilimitado que los grandes poderes económicos 
y financieros del capitalismo están ejerciendo sobre la Europa democrática, social y 
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ciudadana,	posición	de	dominio	facilitada	por	el	gran	déficit	democrático	de	las	insti-
tuciones	europeas	y	la	ausencia	de	un	sentido	desarrollado	de	ciudadanía	común.	Las	
consecuencias negativas son graves y numerosas, pero se plasman en el alarmante 
aumento de la pobreza y las desigualdades sociales y territoriales a escala continen-
tal,	no	limitándose	exclusivamente	a	los	países	más	afectados	por	la	crisis	del	euro.	

Pero todo ello está desatando en Europa reacciones de sectores cada vez más 
amplios que reclaman una recuperación del control por parte de la ciudadanía. Algu-
nos	lo	hacen	desde	un	nacionalismo	enérgico	o	desde	es	neofascismo	más	descara-
do. Otros lo reclaman desde los valores de la izquierda o, meramente, desde posicio-
namientos cívicos democráticos sin apenas otra carga ideológica pero que apelan al 
concepto	de	soberanía	del	pueblo.	Es	aquí	en	donde	el	anhelo	de	empoderamiento	
de	la	ciudadanía	trae	a	primera	línea	el	derecho	de	libre	autodeterminación	que,	tal	
y	como	planteábamos	en	la	introducción,	según	los	factores	que	concurren	en	cada	
ámbito, se muestra en cada lugar y momento con distintas apariencias.

Una nueva crisis española de cambio de siglo

«Señores,	esos	cien	metros	es	todo	lo	que	ha	avanzado	España	en	los	últimos	cuatro	
siglos.	Nos	habíamos	hecho	la	ilusión	de	que	nos	movíamos,	de	que	avanzábamos,	que	
cruzábamos	a	través	de	la	historia,	tomando	parte	en	ella;	y	no	pasa	de	ser	una	ilusión».

Estas palabras de la obra de Joaquín Costa titulada Oligarquía y caciquismo 
como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla (1901)	
resuenan	con	una	extraña	actualidad.	Costa	denunciaba	en	su	obra	la	incapacidad	de	
evolucionar, la persistencia de una España inmovilista en la que una clase oligárquica 
de	poderosos,	retroalimentándose	con	otra	de	políticos	puestos	a	su	servicio,	hacía	
del	país	algo	así	como	un	cortijo,	una	propiedad	privada	en	la	que	podían	hacer	y	
deshacer	a	su	antojo,	esquilmando	sus	recursos	y	manteniendo	a	su	población	sumi-
sa,	explotada,	políticamente	indolente	e	ignorante.	

Será	una	casual	fatalidad,	pero	los	cambios	de	siglo	no	parecen	sentarle	bien	a	
España:	en	el	del	siglo	XVII	al	XVIII	padeció	la	guerra	que	acabó	con	los	Estados	de	la	
Corona	de	Aragón	y	su	modelo	político	parlamentarista,	que	podría	haber	evitado	la	
impronta	absolutista	y	autoritaria	que	ha	dominado	la	España	surgida	de	ese	conflic-
to.	El	del	XVIII	al	XIX	con	los	ciclos	de	guerra	y	revolución	que	asolaron	a	toda	Europa,	
pero	que	en	pocos	sitios	fueron	tan	mal	digeridos	como	en	España.	El	del	XIX	al	XX	
con la crisis colonial, política y moral que azuzaría las conciencias regeneracionistas, 
las	cuales,	frente	a	un	país	atrasado	y	dominado	por	poderosas	fuerzas	reaccionarias,	
fracasarían	con	la	guerra	civil	y	la	larga	dictadura	que	la	siguió.

Cuando nos creíamos redimidos de esta maldición, una versión actualizada de oli-
garquía	económica	y	caciquismo	político	parecen	haber	vuelto	por	sus	fueros	al	calor	
de	las	transformaciones	de	una	globalización	gobernada	desde	el	neoliberalismo	y	
de	una	Europa	que,	como	hemos	descrito,	se	entrega	a	la	autodestrucción	de	su	pe-
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culiar	modelo	socioeconómico	en	medio	de	la	mayor	crisis	que	haya	vivido	desde	la	
Segunda Guerra Mundial. Como Costa y los regeneracionistas, como quienes vivie-
ron	las	guerras	y	revoluciones	del	siglo	XIX	o	la	abolición	violenta	de	los	Estados	de	la	
Corona	de	Aragón	y	su	constitución	pactista,	muchas	personas	se	plantean	en	estos	
primeros	lustros	del	siglo	XXI	la	cuestión	de	si	España,	a	la	luz	de	sus	recurrentes	crisis	
seculares,	es	un	proyecto	inviable,	irremediablemente	condenado	al	fracaso.

Más	allá	de	estas	reflexiones,	indudablemente,	la	cuestión	sobre	las	causas	pro-
fundas	de	la	actual	crisis	y	sobre	sus	consecuencias	a	largo	plazo	viene	siendo	objeto	
de	un	vivo	debate	público	bien	conocido	por	la	mayoría	de	los	lectores.	Es	por	ello	
que	no	trataremos	de	explayarnos	aquí	con	la	descripción	de	sus	diversos	enfoques,	
pero sí que destacaremos algunos aspectos que, al menos desde la óptica de los 
movimientos que cuestionan el actual estado de cosas (y, por lo tanto, los que pro-
pugnan	la	necesidad	de	apelar	a	la	soberanía	popular	para	el	ejercicio	de	su	derecho	
a	determinar	democráticamente	cómo	ha	de	ser	su	presente	y	su	futuro	inmediato),	
son	frecuentemente	evocados	como	causas	detonantes	que	justifican	sus	demandas	
de cambio.

En	primer	lugar,	destaca	el	de	los	efectos	que	una	coyuntura	mundial	de	crisis	fi-
nanciera	y	de	un	marco	jurídico,	político	y	económico	europeo	han	tenido	en	un	país	
como España, cuya economía destacaba entre los puntos más «sobrecalentados» de 
la	burbuja	financiera	internacional	que	estalló	con	la	crisis	de	Lehman	Brothers.	La	
especial	vulnerabilidad	de	la	economía	española	partía	de	la	excesiva	valoración	de	
los activos inmobiliarios en un marco financiero desregulado y carente de controles 
efectivos	tanto	desde	las	instancias	europeas	como	de	las	españolas.	Ello	propició	
la generación de un peligrosísimo nivel de sobreendeudamiento del sector privado 
de	la	economía.	Junto	a	ello,	la	tradicional	propensión	inflacionista	de	la	economía	
española, resultado de los importantes desequilibrios estructurales de su sistema 
productivo y de su propio mercado, se agravó con el proceso privatizador de gran-
des sectores estratégicos a lo largo de los años noventa que, lejos de alcanzar el 
resultado de estímulo de la libre competencia que supuestamente pretendían, die-
ron pie al establecimiento grandes oligopolios en algunos sectores clave tales como 
las	 telecomunicaciones	 y	—muy	 especialmente—	 la	 energía,	 oligopolios	 que	 han	
demostrado	ejercer	mayor	influencia	sobre	gobiernos	y	entes	reguladores	que	las	or-
ganizaciones	de	consumidores,	ecologistas	y	otras	que	habitualmente	denuncian	sus	
abusos.	Su	posición	dominante	explica,	entre	otras	cosas,	la	inflación	de	sus	precios	
en	medio	de	un	contexto	de	recesión,	deflación	y	pérdida	de	renta	generalizados,	la	
paralización	de	la	prometedora	evolución	que	se	estaba	verificando	hacia	un	cambio	
de	modelo	energético	basado	en	fuentes	renovables	o	la	rápida	expansión	de	la	po-
breza energética entre las capas más vulnerables de la población. En pocas palabras: 
una	economía	de	fuerte	propensión	a	la	especulación	y	el	sobreendeudamiento	que	
se desmorona mientras los oligopolios que la lastran (y en los que más claramente 
opera	el	sistema	de	«puertas	giratorias»)	se	blindan	frente	a	la	crisis	e	incluso	se	enri-
quecen a pesar de la incidencia de ésta.
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En	 segundo	 lugar,	 el	 efecto	de	 los	 recortes	presupuestarios	 en	el	 Estado	de	 
Bienestar,	que	se	acompaña	de	reformas	de	carácter	fuertemente	neoliberal	como	
la del artículo 135 de la Constitución (que establece la prioridad absoluta del pago 
de	la	deuda	pública	en	los	presupuestos	generales),	el	de	de	la	legislación	laboral,	
la Seguridad Social, el sistema fiscal, etc., junto a otras más propias de un ideario 
neoconservador como las relativas a los contenidos del sistema educativo, el dere-
cho	de	manifestación	y	la	seguridad	ciudadana	o	incluso	la	frustrada	reforma	de	la	
legislación	sobre	el	aborto.	La	génesis	de	las	llamadas	«mareas»	de	defensa	de	la	
sanidad	y	la	educación	públicas,	del	sistema	de	dependencia	o	de	los	servicios	pú-
blicos	son	el	exponente	de	la	fuerte	oposición	social	a	la	pérdida	de	ese	Estado	de	
Bienestar	de	amplia	cobertura	que	durante	unos	años	se	estuvo	a	punto	de	alcanzar	
en	España	y	que	ahora	parece	estar	desmantelándose	so	pretexto	de	los	ajustes	para	
recuperar la «estabilidad financiera».

El tercer aspecto que nos parece relevante destacar es el de la percepción de 
agotamiento	del	 sistema	político	 construido	 sobre	 los	 fundamentos	de	 la	Consti-
tución	de	1978.	Si	durante	 los	años	de	 la	euforia	económica	 la	población	parecía	
mostrarse desinteresada con respecto a la salud general del sistema democrático 
español y de su modelo de convivencia política y territorial, el mazazo de la crisis 
ha	despertado	un	exacerbado	espíritu	crítico	que,	en	un	movimiento	pendular	 tal	
vez	desmedido,	tampoco	parece	discriminar	con	facilidad	entre	aquellos	actores	y	
factores	que	contribuían	a	aportarle	calidad	y	aquellos	otros	que	estaban	desfasa-
dos,	habían	alcanzado	el	límite	de	sus	posibilidades	para	una	sociedad	que	ha	ido	
evolucionando	o,	simplemente,	carecían	de	aplicación	efectiva	en	la	realidad.	Todas	
las	constituciones	—se	dice—	están	llamadas	a	su	reforma	conforme	a	la	evolución	
de	los	tiempos	y,	por	tanto,	han	de	prever	su	propia	reforma	o	enmienda.	Si	a	Joa-
quín Costa y sus contemporáneos les parecía que, tras 25 años de vigencia, la Cons-
titución	de	 1876	debía	 ser	 superada	para	poder	 alcanzar	 las	metas	 hacia	 las	 que	
debía evolucionar la sociedad de su tiempo si quería entrar en la modernidad, la 
posibilidad	de	una	reforma	de	la	de	1978	una	vez	llegados	a	un	momento	en	el	que	
casi	el	60%	de	la	población	española	actual	no	había	nacido	en	el	momento	de	su	
aprobación, no parece en principio una pretensión descabellada. Antes al contrario: 
seguir	aferrados	al	corsé	de	una	constitución	hecha	de	acuerdo	con	las	circunstancias	
e	intereses	en	juego	de	una	época	ya	pasada	es	un	peligroso	factor	de	inestabilidad	
política y de distanciamiento de la realidad que compromete el porvenir de las nue-
vas generaciones y que ninguna sociedad debería correr el riesgo de admitir por su 
propio	bien.	El	 inmovilismo	no	es	bueno	para	ningún	Estado,	pero	menos	todavía	
para un Estado democrático.

En	un	contexto	como	el	actual	de	crisis	económica	coyuntural	y	estructural,	en 
el	que	se	hallan	en	pugna	dialéctica,	de	un	lado,	la	apuesta	por	una	reconducción	
del	 paradigma	 social	 hacia	 un	 modelo	 propio	 de	 una	 sociedad	 capitalista	 «a	 la	 
norteamericana»	y,	del	otro,	 la	voluntad	de	profundizar	y	consolidar	el	modelo	de	
Estado	social	(o	de	Bienestar)	democrático	y	de	Derecho,	el	replanteamiento	de	los	
fundamentos	constitucionales	del	Estado	no	solo	es	una	consecuencia	lógica,	sino	
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que resulta en sí un ejercicio imprescindible y saludable para tratar de llegar a un 
nuevo	sistema	que	goce	del	más	amplio	consenso	y	sea	capaz	de	satisfacer	las	ex-
pectativas	de	 la	ciudadanía,	conjurando	con	éxito	 los	desafíos	de	nuestro	tiempo.	
Ese	proceso	(re)constituyente	en	estos	momentos	ya	está	en	marcha	en	el	Estado	
español	—se	quiera	reconocer	o	no—,	y	se	fundamenta	en	el	derecho	soberano	de	
todo pueblo a la libre determinación de su destino. 

De	una	forma	no	 idéntica,	pero	sí	parecida	a	 la	vivida	durante	 la	anterior	crisis	
finisecular, al debate social, económico y político se le añade el debate territorial. Si 
las	décadas	finales	del	siglo	XIX	y	las	iniciales	del	XX	vivieron	el	renacimiento	de	las	
nacionalidades	que	habían	quedado	sumidas	en	el	letargo	impuesto	por	la	victoria	
borbónica	en	la	Guerra	de	Sucesión,	en	la	presente	crisis	vuelve	a	aflorar	el	debate	
territorial	como	parte	indisociable	del	propio	debate	constitucional.	Una	vez	más,	la	
experiencia	histórica	ratifica	el	carácter	no	espúreo	de	hecho	nacional	y	plurinacional	
del Estado español en las grandes encrucijadas de su Historia. Forma parte indisocia-
ble	de	la	lista	de	puntos	débiles,	de	cuestiones	que	han	permanecido	mal	resueltas	
en	el	proceso	de	construcción	del	Estado	español.	Ningún	planteamiento	de	reso-
lución	de	la	crisis	podrá	tener	éxito	si	se	persiste,	como	se	ha	hecho	hasta	ahora,	en	
ignorar	este	vicio	de	origen	que	todavía	se	perpetúa	en	el	actual	Estado	español.	

Consideremos	que	un	debate	de	carácter	constitucional	que	se	articula	de	for-
ma transversal en toda una sociedad es ya, en sí, una parte sustancial (aunque no 
suficiente)	del	ejercicio	del	derecho	de	autodeterminación.	Pero,	atención:	la	Cons-
titución	de	1978	ya	reconoce	la	existencia	de	una	pluralidad	de	nacionalidades	que	
la integran junto con otras entidades territoriales a las que denomina «regiones» y, 
aunque	proclama	la	«unidad	indisoluble»	del	cuerpo	común	de	la	nación	española	
que	las	comprende,	el	hecho	indiscutible	es	que	el	anhelo	de	autodeterminación	se	
halla	presente	en	ámbitos	territoriales	que	reclaman	para	sí	un	poder	constituyente	
peculiar	y	diferenciado,	que	 les	permita	construir	una	alternativa	al	modelo	actual	
específicamente concebida para su realidad nacional distinta. Es en este punto en el 
que el debate constitucional general español se desdobla, por tener que plantearse 
también	si	el	derecho	a	decidir,	en	tanto	que	derecho	universal	de	los	pueblos,	com-
prende	a	las	naciones	sin	Estado	(que	de	forma	eufemística	se	denominan	en	el	cons-
titucionalismo	español	«nacionalidades»)	que	hasta	ahora	han	estado	integradas	en	
ese cuerpo pretendidamente unitario e indivisible de la nación española. 

La	discusión	sobre	el	alcance	del	derecho	de	autodeterminación	pivota	sobre	la	
indivisibilidad o no del sujeto político titular del mismo, en el que unos cuestionan 
la premisa fijada por el artículo 2 de la Constitución y mientras otros defienden su 
vigencia	por	encima	de	las	posibles	reformas	que	se	puedan	llegar	a	plantear	en	el	
resto	de	su	articulado.	Una	segunda	pregunta	a	la	que	habría	que	responder	con	res-
pecto	al	alcance	del	derecho	de	las	nacionalidades	del	Estado	español	a	la	autode-
terminación es si, contrariamente al principio de igualdad y aun a pesar de enunciar-
se	como	un	derecho	universal,	tendría	justificación	admisible	el	que,	de	reconocerse	
finalmente,	éste	se	reservase	exclusivamente	a	unas	nacionalidades	(pongamos	por	
caso	las	más	vehementes)	y	no	a	las	demás.	Se	trata	de	una	posibilidad	para	nada	
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descartable y ante la que Aragón, definido como nacionalidad por su Estatuto de 
Autonomía	(el	cual	—no	lo	olvidemos—	tiene	el	carácter	de	ley	orgánica	aprobada	
por	las	Cortes	españolas)	no	debiera	mostrarse	indiferente.

Conviene	señalar	con	respecto	al	marco	internacional	del	derecho	a	la	autode-
terminación	de	los	pueblos,	que	está	reconocido	en	la	Carta	fundacional	de	las	Na-
ciones	Unidas	 en	 el	 sentido	de	poder	determinar	 éstos	 libremente,	 sin	 injerencia	
externa,	su	condición	política	y	proseguir	su	desarrollo	económico,	social	y	cultural.	
Es	pues	un	derecho	colectivo	cuya	titularidad	corresponde	a	los	pueblos.	En	virtud	
del	principio	de	la	igualdad	de	derechos	y	de	la	libre	determinación	de	los	pueblos	
consagrado	en	la	Carta,	todos	los	pueblos	tienen	ese	derecho	y	todo	Estado	tiene	el	
deber	de	respetar	este	derecho,	de	conformidad	con	las	disposiciones	de	la	Carta.

Además,	 el	 artículo	 5	de	 la	Declaración	universal	de	 los	derechos	de	 los	pue-
blos	determina	que	«Todo	pueblo	tiene	el	derecho	imprescriptible	e	 inalienable	a	
la autodeterminación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna 
injerencia	exterior».	El	término	«pueblo»	designa	una	entidad	social	que	posee	una	
evidente identidad y tiene características propias, e implica relación directa con un 
territorio. Otros documentos y declaraciones adoptados en el ámbito de Naciones 
Unidas	han	ido	ampliando	y	desarrollando	en	contenido	de	este	concepto2.

Sin	embargo,	el	Tribunal	Constitucional,	a	través	de	su	sentencia	sobre	la	reforma	
del Estatuto de Autonomía de Cataluña3, niega la posibilidad de atribuir automática-
mente a una nación (al menos a las que se encuentran en el ámbito de aplicación de 
la	Constitución	de	1978)	los	derechos	jurídico-constitucionales	que	en	el	marco	de	
Naciones	Unidas	normalmente	se	atribuirían	a	tal	condición.	En	su	doctrina,	aplicada	
al	caso	de	Cataluña,	sostiene	la	idea	de	que	existen	dos	acepciones	para	este	térmi-
no:	la	nación	política,	que	como	tal	es	titular	de	los	derechos	inherentes	a	la	sobera-
nía	y	la	nación	cultural,	cuya	personalidad	está	fuera	de	duda	pero	a	la	cual	no	se	le	
vinculan	derechos	soberanos4.	Y	tal	sería	el	caso	de	las	naciones	(o	nacionalidades)	
españolas	por	ministerio	de	la	vigente	Constitución,	que	excluye	en	su	artículo	2	el	
reconocimiento	de	otras	naciones	políticas	que	no	sean	la	común	española.

Independientemente de los criterios que el Tribunal Constitucional introduce para 
determinar	qué	es	una	nación	con	todos	los	títulos	y	derechos	jurídicos	y	constitucio-

2. Vid.	entre	otros	los	Pactos	Internacionales	de	Derechos	Humanos	(16-XII-1966),	las	resoluciones	1415	(XV),	
de	1960,	2625	(XXV),	de	1970,	de	Naciones	Unidas,	y	el	Principio	VIII	del	Acta	Final	de	Helsinki,	así	como	la	
Declaración	Universal	sobre	los	Derechos	Colectivos	de	los	Pueblos	(27-V-1990)	aprobada	por	la	Conferen-
cia de Naciones sin Estado de Europa. 
3.	Sentencia	31/2010,	de	28	de	junio	de	2010	(BOE	núm.	172,	de	16	de	julio	de	2010).
4.	«La	Constitución	no	conoce	otra	que	la	nación	española»	dice	la	Sentencia	al	referirse	a	la	pretensión	
recogida	en	el	proyecto	de	Estatuto	catalán	recurrido.	Esta	premisa	excluye	toda	interpretación	jurídica	de	
carácter	soberanista,	tolerando	únicamente	«La	referida	mención	del	preámbulo	a	la	realidad	nacional	de	
Cataluña y a la declaración del Parlamento de Cataluña sobre la nación catalana, sin perjuicio de que en 
cualquier	contexto	que	no	sea	el	jurídico	constitucional	la	autorepresentación	de	una	colectividad	nacional	
en	un	sentido	ideológico,	histórico	o	cultural	tenga	plena	cabida	en	el	ordenamiento	democrático	como	
expresión	de	una	idea	perfectamente	legítima».
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nales	inherentes	a	tal	condición	y	qué	no	lo	es	(y	que	se	reducen	a	la	mera	declaración	
de	exclusión	—desprovista	de	cualquier	fundamentación	o	argumento—	que	se	hace	
en	el	texto	de	la	Constitución),	el	hecho	es	que	las	definiciones	de	«nación»	que	co-
múnmente	existen	dentro	y	fuera	de	España,	y	que	no	establecen	tal	disociación	en-
tre	hechos	nacionales	y	derechos	inherentes	a	éstos,	comparten	las	mismas	premisas.	

La	 discusión	puede	 acabar	 de	dos	 formas:	 resquebrajando	 la	 exclusividad	del	
concepto de nación española como detentadora de la soberanía, reconociéndola 
por tanto al resto de las naciones españolas; o perpetuando la situación actual, en 
la	cual,	no	obstante,	sin	reconocerles	derechos	soberanos,	se	produce	un	trato	di-
ferenciado,	más	favorable	a	 la	voluntad	de	determinadas	comunidades	nacionales	
del	Estado	que	a	otras.	En	ambos	supuestos	a	Aragón	le	interesaría	hacer	valer	su	
condición	de	nación	recapacitando	sobre	los	fundamentos	de	su	propia	nacionali-
dad	para,	según	sea	el	caso,	bien	acceder	a	sus	plenos	derechos	soberanos	si	así	
se reconociesen a sus naciones vecinas o bien corregir el trato discriminatorio que 
tanto	ha	lastrado	las	posibilidades	de	revertir	su	decadencia	y	su	pérdida	de	peso	
en	el	contexto	español	y	europeo.	Posibilidades	que,	por	primera	vez	en	tres	siglos,	
solo empezaron a abrírsele con la devolución de parte de sus poderes al acceder a 
la autonomía en 1981.

Fundamentos de la nacionalidad aragonesa

En	una	cultura	política	como	la	española	en	la	que	tan	fácil	resulta	atribuir	un	nom-
bre a una realidad que no concuerda con su definición o negárselo a otra a la que sí 
le	correspondería,	no	resulta	ocioso	reflexionar	sobre	los	presupuestos	que	susten-
tan el carácter de nacionalidad5	atribuible	a	una	comunidad.	La	experiencia	muestra	
hasta	qué	punto	tal	atribución	de	nacionalidad	es	incontestable	en	la	opinión	pública	
para	el	caso	catalán	y	vasco	y,	en	menor	medida,	en	el	gallego	(por	el	influjo	de	la	
asociación	casi	automática	que	se	hace	de	lengua	y	nacionalidad,	aunque	no	exclu-
sivamente),	pero	casi	nulo	para	cualquier	otro	caso	fuera	de	los	mencionados.	Las	
inconsistencias	de	este	tipo	de	aproximaciones	simplistas	o,	en	su	caso,	arbitrarias	a	
la realidad plurinacional del Estado son numerosas y conocidas: desde la atribución 
velis nolis del estatuto de nacionalidad a Andalucía a su negación en su día a otras 
como	Aragón,	Valencia	o	Baleares;	y	en	todos	los	casos,	sin	atender	a	las	condiciones	
históricas	 y	objetivas	de	partida	de	estas	 comunidades:	 simplemente	por	 razones	
de pura conveniencia política plasmadas en los pactos autonómicos de 1981 y 1992.

A pesar de estos obstáculos iniciales en el reconocimiento de las demás realida-
des	nacionales	«desconocidas»	del	Estado	español,	hoy	día	todos	los	antiguos	países	

5.	Palabra	esta	sinónima	de	«nación»	en	lenguas	como	el	inglés	y	el	francés,	pero	no	en	el	español	desde	
hace	algunos	años,	suponemos	que	merced	a	la	adulteración	del	término	que	introdujo	el	lenguaje	de	la	
Constitución	de	1978	y	al	empeño	del	Tribunal	Constitucional	de	no	admitir	la	interpretación	común	en	el	
resto	de	las	lenguas	del	mundo,	empeño	al	que	se	ha	sumado	la	Real	Academia	de	la	Lengua	española.
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de la Corona de Aragón, así como Canarias, también se definen legalmente como 
nacionalidades,	término	al	que	se	suele	añadir	el	calificativo	de	«históricas»,	que	re-
calca	su	carácter	preexistente	no	solo	al	marco	constitucional	vigente,	sino	al	propio	
nacimiento	del	Estado	unitario	español.	A	pesar	de	ello,	persiste	una	clara	falta	de	
correspondencia entre el reconocimiento legal y la consideración política y socioló-
gica	que	se	le	atribuye	a	cada	una	de	ellas.	Así,	hoy	por	hoy,	los	efectos	que	podrían	
esperarse	de	la	nacionalidad	(por	ejemplo,	en	materia	de	Derechos	históricos	o	de	
relación	bilateral)	no	se	verifican	por	igual	en	función	de	si	se	trata,	pongamos	por	
caso, del caso catalán o del caso aragonés. La cuestión no es baladí, ya que incide 
decisivamente	en	la	propensión	a	reconocerle	(o	no)	a	unas	y	otras	nacionalidades	
una	«genuina»	condición	nacional	y,	ligada	a	ella,	el	potencial	derecho	de	autodeter-
minación	que	—como	veremos	más	adelante—	en	tal	calidad	les	correspondería	de	
acuerdo	con	el	marco	general	de	Naciones	Unidas.

En otras palabras: si en un proceso de replanteamiento de las premisas constitu-
cionales del Estado español como el que parece estar perfilándose en este momento 
se abriese la posibilidad de reconocerle a la población de Cataluña o del País Vasco 
un	derecho	colectivo	a	 la	autodeterminación	¿tendría	Aragón	los	mismos	títulos	o	
condiciones	para	ejercerlo	 también?	 ¿Que	 fundamentos	 cabría	alegar	 y	poner	en	
valor	para	que	Aragón	obtuviese,	también	ante	el	derecho	a	la	autodeterminación,	
el debido reconocimiento en el concierto de las nacionalidades del Estado que le 
negaron	los	artífices	de	los	pasados	pactos	autonómicos?

El concepto de nación, independientemente de si éste comporta o no la atribu-
ción	de	soberanía	política,	ha	sido	objeto	de	infinidad	de	definiciones	que,	si	bien	
han	 respondido	 a	 enfoques	 diversos,	 vienen	 a	 estar	 de	 acuerdo	 en	 una	 cuestión	
esencial:	que	 sus	miembros	constituyen	un	cuerpo	ético-político	diferenciado	por	
compartir	unas	determinadas	características	culturales,	tales	como	una	historia	co-
mún,	 la	 lengua,	 las	 tradiciones,	 la	 religión,	 la	etnia...	Rasgos	que	son	 fruto	de	una	
experiencia	colectiva	de	años	o	siglos	que	pueden	variar	de	una	nación	a	otra	en	
cuanto a intensidad, peso, presencia o ausencia, pero que combinadas son perci-
bidas por sus miembros como los rasgos de distintividad de su nacionalidad con 
respecto a las demás. 

Estos puntos esenciales en los que vienen a coincidir la mayoría de las definicio-
nes	de	nación	queda,	a	nuestro	modo	de	ver,	muy	bien	reflejada	en	 la	propuesta	
compendiada	por	el	CIEMEN	(2012):

[...]	una	nación	es	un	grupo	humano	cuyos	miembros	muestran	voluntad	de	afirmarse	
como	tal,	comparten	una	tradición	histórica	y	una	cultura	comunes,	consideran	como	
propio	un	territorio	claramente	delimitado,	y	se	dotan	—o	buscan	dotarse—	de	estruc-
turas y estrategias políticas, institucionales y sociales con el objetivo de autogobernarse. 
La nación aparece a partir de un proceso social y político de construcción identitaria, y 
sus atributos y características evolucionan a lo largo del tiempo y se adaptan a los cam-
bios, manteniendo una continuidad.



81

Si	un	eventual	reconocimiento	del	derecho	de	autodeterminación	de	las	arago-
nesas	y	aragoneses	ha	de	depender	de	que	Aragón	responda	a	estos	supuestos,	no	
cabe	duda	de	que	un	sólido	análisis	de	los	fundamentos	de	la	identidad	aragonesa	
tendría	mucho	más	valor	político	y	estratégico	del	que	suelen	atribuirle	nuestros	di-
rigentes.	Pero	tampoco	faltan	quienes	arguyen	que,	cuando	hablamos	de	Aragón,	
no	hablamos	sino	de	una	región	de	la	nación	española.	¿Es	Aragón	meramente	una	
región	de	España?

En	 términos	de	geografía	política,	muchos	países	organizan	sus	 territorios	me-
diante divisiones que son denominadas «regiones» o términos equivalentes, estable-
cidas	con	arreglo	a	criterios	que	pueden	ser	muy	diversos:	históricos,	demográficos,	
culturales, económicos, orográficos, climáticos, etc. Se trata en todo caso de divisio-
nes	de	un	todo	unitario,	con	una	finalidad	práctica	a	los	efectos	de	gestión	del	propio	
territorio.	 ¿Es	Aragón	 simplemente	 una	 región	 administrativa	 de	 un	Estado	o,	 en	
otras	palabras,	una	comunidad	humana	que	forma	parte	de	una	misma	nación	cultu-
ral	(además	de	política)	dentro	de	la	cual	no	posee	rasgos	de	distintividad	suficientes	
ni,	menos	aún,	una	voluntad	derivada	de	autogobernarse	como	para	ser	reconocida	
como	nación	diferenciada?

Bien,	la	reforma	del	Estatuto	de	Aragón	de	2007	dio	respuesta	oficial	a	esta	pre-
gunta,	aunque	sin	extenderse	en	desarrollar	el	concepto	de	nacionalidad6. Pero es 
indudable	que	de	 la	proclamación	de	nacionalidad	histórica	que	hace	el	Estatuto	
aragonés se desprende que la comunidad aragonesa no es una mera circunscripción 
administrativa	de	una	nación	unitaria	que	se	extiende	más	allá	de	su	territorio,	sino	
un	pueblo	diferenciado	dentro	del	Estado	o	nación	española	(presumiblemente	en-
tendida	como	una	«nación	de	naciones»).	La	clara	respuesta	del	legislador	aragonés,	
permite deducir la sólida base social que le respaldó cuando optó por dar rango es-
tatutario a esta afirmación. Con una clase política como la aragonesa, por lo general 
poco	propensa	a	la	audacia,	resulta	difícil	creer	que	se	hubiese	dado	tal	paso	si	no	
se tuviese la certeza de que, aunque sin estridencias, se trata de una percepción y un 
sentimiento ampliamente compartidos entre la población aragonesa. 

Desde	luego,	ello	no	obsta	para	que,	dados	los	perfiles	difusos	de	los	fenómenos	
sociales,	tengamos	presente	que	en	cada	individuo	no	es	habitual	que	se	conforme	
una	única	identidad:	antes	bien,	en	cada	experiencia	personal	(y	una	colectividad	es	la	
agrupación	e	interacción	de	muchos	individuos)	confluyen	superpuestas	varias	identi-
dades	en	diferentes	proporciones.7 Así pues, en nuestro mundo de identidades com-
partidas	(los	aragoneses	no	son	ninguna	excepción),	el	sentimiento	mayoritario	de	una	
determinada	identidad	nacional	no	excluye	su	coexistencia,	entre	individuos	y	dentro	
de	un	mismo	individuo,	con	otros	referentes	identitarios	secundarios	o	accesorios.	

6.	Se	recoge	en	su	Preámbulo,	en	donde	se	declara	que	«Aragón,	nacionalidad	histórica,	ejerce	su	autogo-
bierno	de	acuerdo	con	el	presente	Estatuto,	en	el	ejercicio	del	derecho	a	la	autonomía	que	la	Constitución	
reconoce y garantiza a toda nacionalidad». Vid.	Morales	Arrizabalaga	(2009).
7. Sobre	la	construcción	de	la	propia	identidad	y	su	carácter	múltiple	en	relación	con	la	identidad	nacional	
vid.	entre	otros	Giddens	(1995),	Habermas	(1989),	Hobsbawn	(1994),	Pérez	Agote	(1986)	o	Rovaletti	(1990).
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¿Cuáles	son	los	componentes	fundamentales	de	esa	identidad	nacional	aragone-
sa	que	darían	soporte	a	un	reconocimiento	del	derecho	colectivo	de	sus	miembros	
a	 ser	 consultados	 a	 la	 hora	de	determinar	 su	 futuro	 en	 un	momento	decisivo	de	
transformaciones	de	naturaleza	constitucional	como	el	actual?	A	nuestro	entender,	y	
precisamente	por	haber	utilizado	el	Tribunal	Constitucional	en	su	sentencia	sobre	el	
Estatut la distinción doctrinal entre los conceptos de nación cultural y nación doctri-
nal,	parece	consecuente	y	apropiado	enfocar	nuestro	análisis	de	acuerdo	con	ellos.

El	tipo	de	elementos	que	constituyen	los	fundamentos	de	la	nación	cultural	ara-
gonesa	vienen	a	ser	los	habituales	a	cualquier	otra	comunidad	nacional	y,	sin	que	sea	
posible	ser	ni	concluyentes	ni	exhaustivos,	comprenden	aspectos	como	el	territorio	
(en	su	sentido	físico	y	político),	el	folclore	y	las	tradiciones,	determinados	referentes	
religiosos	propios,	las	lenguas,	la	arquitectura	y	otras	formas	de	la	cultura	material,	
así	como	un	amplio	catálogo	de	referentes	de	la	propia	cultura	y	de	la	vida	cotidiana	
que	resultaría	arduo	enumerar	exhaustivamente.	Así	que	nos	centraremos	en	los	más	
relevantes para en caso aragonés.

El territorio, como espacio geográfico en el que tiene lugar la vida nacional, resul-
ta	de	gran	importancia.	Ya	se	señaló	la	relevancia	que	tiene	en	el	asentamiento	de	la	
noción de nacionalidad el contar con un territorio claramente delimitado. En el caso 
aragonés	podemos	hablar	de	unas	fronteras	estables	desde	comienzos	del	siglo	XIV,	
algo	poco	habitual:	se	cuentan	muy	pocos	países	en	el	mundo	que	hayan	tenido	unas	
fronteras	estables	durante	tanto	tiempo	como	los	siete	siglos	de	vigencia	que	Ara-
gón	acredita	para	las	suyas.	Ello	hace	todavía	más	sorprendente	el	cuestionamiento	
reciente	con	el	que	el	pancatalanismo,	con	base	en	razonamientos	de	tipo	lingüístico	
ajenos	(como	veremos)	a	los	fundamentos	identitarios	aragoneses,	pretende	ignorar	
la solidez de estos límites, consistentemente asentados durante siglos en los que la 
propia	población	aragonesa	catalanohablante,	no	se	los	ha	replanteado8	ni	ha	consi-
derado como un problema9.

Al	territorio	político	se	asocia	un	medio	físico,	una	orografía,	un	paisaje	y	un	clima	
que	con	frecuencia	se	ponen	en	relación	con	la	mentalidad	y	el	carácter	de	sus	habi-
tantes10.	Así,	referentes	como	las	montañas,	las	estepas	y	secanos	del	valle	del	Ebro,	
el	cierzo,	 los	 rigores	climáticos,	 las	estaciones	extremas,	etc.,	en	Aragón	como	en	
tantos	otros	sitios	se	vinculan	a	aspectos	de	la	comúnmente	admitida	como	«idiosin-
crasia	aragonesa»	tales	como	la	franqueza,	la	obstinación,	las	oscilaciones	extremas	
de	carácter	entre	el	apasionamiento	y	la	apatía,	el	humor	somarda, o la simplicidad 
en	la	expresión	verbal,	por	citar	algunos	de	los	más	populares,	abstracción	hecha	de	

8.	Todo	lo	más	en	el	sentido	opuesto:	a	lo	largo	de	la	Edad	Moderna	se	planteó	desde	Aragón	en	diferentes	
ocasiones	la	necesidad	de	recuperar	los	territorios	del	Ebro	hasta	su	desembocadura	que	estuvieron	bajo	
su control durante varios periodos de la Edad Media, asegurando con ello una salida directa al mar a la que 
siempre	habían	aspirado	los	aragoneses.
9.	Martínez	Tomey	(2013).
10.	Véase	por	ejemplo	en	Smith	(1997).	Para	el	caso	aragonés	vid.	Reed	(2013).
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los tópicos del baturrismo o casticismo aragonés, que tan negativas consecuencias 
han	tenido	y	tienen	para	la	buena	imagen	y	respetabilidad	imagen	de	los	aragoneses	
y de lo aragonés.

El	folclore	y	las	tradiciones,	tienen	la	importancia	relativa	habitual	en	cualquier	co-
munidad,	siendo	uno	de	los	aspectos	que	más	claramente	aportan	una	nota	diferen-
ciadora con respecto a las demás, aunque desde la evocación de una vida tradicio-
nal, en buena medida ya pasada. No obstante, proyecta su impronta en toda clase de 
manifestaciones	culturales	(música,	literatura,	arte)	si	bien	muestra	en	Aragón	algunos	
aspectos interesantes en determinadas circunstancias en las que aparece asociado 
a	referentes	religiosos	de	fuertes	connotaciones	nacionales,	muy	especialmente	el	
referido	a	la	Virgen	del	Pilar.	Efectivamente,	el	fuerte	auge	de	la	devoción	popular	del	
Pilar	que	se	produce	durante	el	difícil	siglo	XVII	llega	a	desplazar	a	un	segundo	pla-
no	a	otros	referentes	nacional-religiosos	aragoneses	oficialmente	reconocidos	desde	
mucho	tiempo	antes,	como	el	de	San	Jorge	o	Santa	Isabel	y,	durante	la	desastrosa	
guerra	napoleónica,	se	vincula	muy	poderosamente	con	el	 fervor	patriótico-militar	
de	los	aragoneses.	Desde	ese	momento,	el	nacional-catolicismo	español	ha	buscado	
capitalizar	también	este	símbolo	religioso	aprovechando	los	 intensos	sentimientos	
que suscita entre la mayoría de la población aragonesa. La coincidencia, además, 
del	día	de	su	fiesta	(12	de	octubre)	con	el	del	descubrimiento	de	América	llevó	a	un	
proceso	durante	el	siglo	XX	(bajo	las	dictaduras	de	Primo	de	Rivera	y	de	Franco	y, 
de	forma	sorprendente	tan	solo	en	apariencia,	bajo	el	gobierno	del	PSOE	en	España)	
de	reconversión	de	este	referente	en	la	fiesta	de	toda	la	Hispanidad	(un	concepto	
pan-nacionalista	español)	y	la	propia	fiesta	nacional	de	España.

Sin embargo, resulta interesante constatar que, como resultado de una tradición 
surgida espontáneamente en la población en los años de 1950, la masiva generaliza-
ción	del	uso	de	la	vestimenta	tradicional	en	el	acto	de	la	ofrenda	de	flores	a	la	Virgen	
del	Pilar	y	su	asociación	con	todas	las	esencias	de	lo	aragonés	han	compensado	en	
buena	medida	la	deriva	claramente	«españolizadora»	que	se	le	ha	querido	imprimir	
a	esta	fiesta	zaragozana	y	aragonesa	a	sus	expensas.	No	deja	de	ser,	en	cualquier	
caso,	un	flagrante	caso	de	manipulación	que	sería	perfectamente	legítimo	denunciar.

El	valor	de	la	lengua	en	la	definición	de	la	personalidad	diferenciada	de	los	ara-
goneses	resulta	mucho	más	problemático	si	consideramos	el	contexto	social	y	cul-
tural	conformado	en	España	durante	el	proceso	de	elaboración	de	la	Constitución	
y	su	desarrollo	posterior	en	la	transición	democrática.	Y	ello	es	así	debido	a	la	falta	
de	voluntad	de	los	sucesivos	gobiernos	aragoneses	por	aprovechar	en	beneficio	de	
su comunidad el desproporcionadamente alto valor añadido político-constitucional 
que se atribuyó a aquellas comunidades poseedoras de una lengua propia, especial-
mente si abarcaba a gran parte de su población o territorio11.	En	esa	carrera	por	hacer	

11. Inicialmente, Cataluña, Galicia y el País Vasco, que accedieron a la autonomía por la «vía rápida», siendo 
además	consideradas	como	«históricas»	por	haber	llegado	a	contar	con	un	Estatuto	de	Autonomía	aproba-
do	por	las	Cortes	de	la	República.	
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valer	el	capital	político	que	se	atribuía	a	un	hecho	lingüístico	diferencial	quedaron 
postergadas en un principio otras comunidades que también contaban con peculiari-
dades	lingüísticas.	Con	todo	y	con	ello,	poco	a	poco,	éstas	se	fueron	incorporando	al	
mapa	de	las	cooficialidades	lingüísticas	o	aprobando	figuras	de	reconocimiento	legal	
más	o	menos	equiparables.	En	el	caso	de	Aragón	esta	incorporación	ha	resultado	
imposible	hasta	ahora,	debido	al	hecho	de	contar	con	dos	lenguas	propias	circuns-
critas	a	ámbitos	socialmente	minoritarios	y	territorialmente	periféricos.	Además,	se	
encuentran	en	un	estado	de	fuerte	abandono,	desconocimiento	y	desprestigio	social	
siendo, para acabar de complicarlo todo, caballo de batalla de polémicas de diversa 
naturaleza	convenientemente	aprovechadas	—cuando	no	instigadas—	por	las	fuer-
zas	políticas	más	reacias	a	su	protección	y	fomento.	Los	prejuicios	con	respecto	a	la	
cuestión	lingüística	y	su	incidencia	en	los	conflictos	territoriales	y	de	toda	índole	con	
las comunidades vecinas, así como la debilidad del apoyo social a las menguadas 
lenguas	propias	de	Aragón	han	hecho	que	un	 factor	 identitario	 tan	poderoso	en	
otras	partes	tenga	en	Aragón	un	peso	potencial	nada	desdeñable	pero,	hoy	por	hoy,	
claramente secundario12.	La	debilidad	del	caso	lingüístico	de	Aragón	en	un	escenario	
como	el	español	en	el	que,	como	decimos,	este	factor	está	políticamente	sobreva-
lorado,	no	ha	favorecido	precisamente	la	visibilidad	de	la	personalidad	diferenciada	
del pueblo aragonés.

Finalmente, entre los aspectos de la cultura material claramente asociados al ser 
aragonés más divulgados está el de la arquitectura tradicional y, muy especialmente, 
el	mudéjar,	que	extiende	su	impronta	al	ámbito	de	las	artes	decorativas,	manifesta-
ción	artística	a	la	que	Gonzalo	Borrás,	uno	de	sus	más	brillantes	estudiosos,	ha	llega-
do	a	referirse	como	el	«arte	nacional	de	Aragón».

Todos los aspectos de la personalidad aragonesa arriba reseñados, a los que se 
podrían	sumar	otros	en	diferente	grado	de	intensidad,	podrían	arropar	una	noción	
de	«nación	cultural».	Sin	embargo,	la	definición	amplia	de	nación	incorpora	un	factor	
que apela a la voluntad política de sus gentes de dotarse de estructuras de auto-
gobierno apropiadas para el carácter de la propia comunidad nacional y sus condi-
cionantes	físicos	y	territoriales	particulares.	Ya	hemos	señalado	con	qué	fuerza	se	ha	
dotado	en	el	Estado	español	al	factor	lingüístico	de	un	alto	valor	político,	aspecto	
del	cual	han	sacado	considerable	rédito	varias	comunidades	autónomas,	pero	muy	
especialmente	las	que	más	decididamente	han	reivindicado	el	reconocimiento	de	su	
realidad	nacional	y	de	sus	derechos	políticos	inherentes.	Incluso,	como	en	el	caso	de	
Cataluña	(aunque	no	exclusivamente),	han	concebido	doctrinas	geopolíticas	ligadas	
a	la	lengua	(entendida	como	una	suerte	de	etnicidad	cultural)	que	han	dado	pie,	en-
tre otras cosas, al cuestionamiento de la integridad territorial de Aragón13.

12. Vid.	Martínez	Tomey	(2013).
13.	Ello	obedece	a	una	interpretación	del	hecho	nacional	propagada	en	el	catalanismo	actual	—vid. Fuster 
(1962a	y	b)—,	que	supone	colocar	a	la	lengua	como	el	casi	exclusivo	factor	definitorio	de	lo	catalán	en	un	
sentido también político, dentro de una línea ideológica que en Europa Central quedó desacreditada tras 
las numerosas guerras y calamidades en las que jugaron un papel muy importante las actitudes nacionalis-
tas e irredentistas de los Estados-Nación.
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Sin	 embargo,	 experiencias	 como	 la	 de	 la	 Escocia	mayoritariamente	 anglófona	
(por	citar	tan	solo	un	caso	bien	conocido	y	de	actualidad)	demuestran	bien	a	las	cla-
ras	hasta	qué	punto	la	lengua	no	tiene	por	qué	tener	un	peso	tan	determinante	en	la	
fundamentación	de	un	hecho	nacional.	Los	fundamentos	de	cada	identidad	nacional	
varían	de	una	nación	a	otra	en	número,	carácter,	grado	y	proporción,	algo	que	es	
totalmente consecuente con la propia diversidad de las realidades nacionales. Si-
guiendo	con	el	ejemplo	que	nos	resulta	más	familiar,	la	tesis	identitaria	aragonesa	es	
(sobre	todo	en	nuestros	días)	distinta	de	la	catalana...	pero	también	de	la	castellana	
(o	«puramente	española»),	vasca,	la	occitana,	o	la	francesa.	Esto	nos	lleva	a	la	idea	de	
que	toda	nación	política	no	tiene	por	qué	responder	necesariamente	a	un	fundamen-
to	lingüístico,	aun	siendo	la	lengua	un	poderoso	factor	cohesionador	social	y	cultural	
así como uno de los más eficaces instrumentos a los que recurre todo poder político 
para	organizar	e	instrumentalizar	esa	cohesión	en	su	beneficio.	Otros	factores	juegan	
también un papel absolutamente decisivo.

En	el	caso	de	Aragón	estos	fundamentos	quedaron	enunciados	ya	en	1919,	en	
las	Bases	de	Gobierno	que	 redactaron	en	Zaragoza	 las	 fuerzas	vivas	del	aragone-
sismo de la época y que abrieron la edad contemporánea del pensamiento político 
aragonesista:	«La	personalidad	de	Aragón	queda	definida	por	el	hecho	histórico	y	la	
actualidad	de	querer	ser».	Estos	fundamentos,	en	la	tradición	aragonesista,	se	com-
pletarían	con	un	tercero	proclamado	en	fecha	anterior	por	Joaquín	Costa:	«Aragón	
se	define	por	el	Derecho».14 

De	la	importancia	del	hecho	histórico	para	la	sociedad	aragonesa	dan	buena	fe	
las	encendidas	reacciones	que	a	nivel	popular	(inexplicablemente,	tan	apenas	a	nivel	
institucional)	se	suscitan	cuando	se	produce	cualquier	incidente	en	el	que	se	percibe	
un	cuestionamiento,	manipulación,	falsedad	u	omisión	de	algún	episodio	de	nuestra	
Historia.	Sin	embargo,	si	reflexionamos	detenidamente,	podríamos	concluir	que	en	
realidad	el	hecho	histórico	es	indisociable	de	los	conceptos	de	Derecho	aragonés	y	
de voluntad de ser15. La voluntad actual de querer seguir siendo lo que somos, sin 
desdibujarnos	fundidos	en	el	melting pot	de	una	masa	común	española,	se	ha	trans-
mitido	de	generación	en	generación	a	lo	largo	de	la	historia	por	el	pueblo	aragonés,	
titular	de	unos	derechos	que	proceden	a	una	cultura	política	marcadamente	diferen-
ciada que arranca de tiempos remotos, la cual se transmitió no solamente en el or-
den	de	las	ideas,	valores	y	tradiciones,	sino	en	forma	de	normas	positivas	de	Derecho	
(siquiera	limitadas	al	ámbito	civil),	que	han	llegado	hasta	nuestros	días	sin	romperse	
tan apenas su continuidad a la sombra de uno de los principios más queridos de la 
constitución aragonesa ancestral: el de la libertad civil.

En	esta	 interrelación	 triangular	doce	siglos	de	Historia	pesan	mucho,	desde	 la	
fundación	del	 condado	de	Aragón	en	el	 siglo	 IX	 y	 su	posterior	 independencia	 al	

14.	Delgado	(1994).
15.	Martínez	Tomey	(2012).
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transformarse	en	reino	en	1035.	En	el	devenir	político	e	institucional	del	país	se	fue	
conformando	una	constitución	(una	organización	política)	de	carácter	pactista	y	parla-
mentarista,	con	un	cuerpo	normativo	foral	(basado	fundamentalmente	en	las	normas	
de	tradición	autóctonas)	y	con	un	sistema	institucional	(Cortes,	Diputación,	Justiciaz-
go)	que	respondía	a	una	concepción	del	poder	público	garantista	con	respecto	a	los	
derechos	individuales,	celosa	del	equilibrio	en	el	juego	de	poderes	y	presidida	por	
un	inaudito	(en	su	época)	principio	de	legalidad	o	de	primacía	de	la	ley	sobre	el	arbi-
trio	de	las	diferentes	fuerzas	vivas	del	país,	incluyendo	el	propio	monarca.	A	medida	
que	este	sistema	alcanzaba	su	madurez	en	los	siglos	XIV	y	XV,	la	forma	de	gobernarse	
los	aragoneses	(adoptada	también	en	buena	medida	por	Valencia	y	Cataluña),	sus	
fueros	y	libertades,	se	convirtieron	en	el	hecho	diferencial	más	marcado	con	respecto	
a los demás pueblos y Estados europeos de su época, y por ellos murieron y mataron 
los	aragoneses	hasta	su	violenta	liquidación	en	1707.	Asociada	a	éstos,	el	recuerdo	
de	las	gestas	colectivas,	la	significación	de	la	Casa	Real	de	Aragón,	la	expansión	por	
el	Mediterráneo,	Lanuza	y	la	defensa	de	las	libertades,	los	símbolos,	héroes,	tradicio-
nes, mitos, leyendas... todo quedó en la memoria colectiva que se transmitieron de 
unas	a	otras	sucesivas	generaciones	durante	los	tres	últimos	siglos.

La	foralidad	o	derecho	aragonés,	es	consecuencia	de	esa	tradición	social	y	políti-
ca	de	carácter	constitucional	histórica	de	Aragón.	En	el	imaginario	colectivo	arago-
nés	todavía	pervive	(aunque	a	menudo	se	ignoren	o,	por	contra,	se	exageren	sus	de-
talles)	esa	noción	de	especificidad	diferencial	ya	aludida:	fueros	y	libertades,	derecho	
de	manifestación,	firmas	de	derecho,	el	Justicia	y	 los	acontecimientos	sangrientos	
ligados	a	su	defensa.	La	supervivencia	del	Derecho	civil	aragonés	tras	los	decretos	de	
conquista	y	abolición	foral	de	1707	y	1711	hasta	nuestros	días,	aunque	no	constituye	
sino	una	mera	fracción	de	ese	ordenamiento,	ha	tenido	una	importancia	esencial	en	
el mantenimiento de la memoria viva, a veces borrosa, de la secular especificidad 
constitucional	 de	 la	 comunidad	 nacional	 aragonesa.	 El	Derecho	 civil	 aragonés	 se	
convirtió	no	solo	en	la	herramienta	útil	que	ya	era	para	la	resolución	de	los	problemas	
y	situaciones	de	la	vida	social	y	familiar,	sino	que	también	suponía	una	continuidad,	
siquiera	precaria,	de	esos	fueros	y	libertades	que	en	la	Edad	Moderna	se	veían	desde	
fuera	como	un	compendio	de	privilegios	de	las	aragonesas	y	aragoneses.	La	libertad	
civil	aragonesa	lleva	implícita	en	su	genética	la	misma	cultura	política	del	derecho	
público	foral	abolido,	aunque	el	derecho	civil	sea	solo	la	parte	de	la	foralidad	que	
no representaba una amenaza para los poderes absolutos que se impusieron por la 
fuerza	en	el	contexto	de	la	Guerra	de	Sucesión	española.	El	universo	intelectual	de	
Joaquín Costa, en el que tanto pesaba la dialéctica romántica entre libertad y tiranía, 
pero	 también	su	cualificadísimo	criterio	como	 jurista,	 le	hicieron	ver	de	 inmediato	
cuán	determinante	era	el	Derecho	en	la	definición	del	ser	aragonés,	que	representa-
ba	esa	«continuidad	de	Aragón	sin	Aragón»	mucho	tiempo	después	de	ser	borrado	
del mapa político de Europa.

La voluntad de ser es el sustento esencial de toda nación política. En el caso 
aragonés	se	expresa	como	«actualidad»	porque	se	quiere	recalcar	que	se	trata	de	la	
continuación	de	algo	que	se	ha	venido	verificando	desde	tiempos	pretéritos	y	que	se	



87

mantiene en el momento presente.	Un	sentimiento	nacional	con	objetivos	políticos	
de	gran	vigor	puede	cristalizar	súbitamente	sin	que	existan	precedentes,	o	tan	solo	li-
mitados	al	plano	de	la	nación	cultural.	En	el	caso	aragonés,	como	en	muchos	otros	de	
parecidas características, la memoria del pasado se mantiene latente y, en determi-
nadas	circunstancias,	puede	llegar	a	aflorar	a	veces	abruptamente.	El	hecho	histórico	
y	los	restos	de	la	foralidad	aragonesa	(o	al	menos,	las	reflexiones	que	los	intelectuales	
han	divulgado	respecto	a	ella)	son	determinantes	para	explicar	el	mantenimiento	de	
la voluntad de ser a lo largo de tres siglos en los que las instituciones en las que se 
había	apoyado	y	retroalimentado	ya	no	existían.	Cuando	el	Estado	aragonés	pasa	a	
la	Historia	a	partir	de	1707	y	de	sus	instituciones	forales	solo	queda	el	residuo	del	De-
recho	civil,	incluso	despojada	de	su	constitución	política,	la	noción	de	la	propia	per-
sonalidad	colectiva	aragonesa	se	mantuvo	latente.	Salvando	testimoniales	y	fugaces	
episodios	como	los	de	la	convocatoria	de	Cortes	de	Aragón	de	Palafox	en	1808	o	el	
Consejo de Aragón en 1936-37, los 274 años transcurridos entre 1707 y la devolución 
parcial de poderes del Estatuto de Autonomía de 1981 supusieron una andadura 
en	un	desierto	 carente	de	 referentes	político-institucionales	que	dieran	 soporte	 y	
actualizase	los	derechos	colectivos	del	pueblo	aragonés.	La	voluntad	de	ser	durante	
todo ese tiempo se mantuvo recluida en al ámbito de lo cultural, de la memoria, de 
la	opinión	(cuando	ésta	pudo	manifestarse).	Y	sin	embargo,	en	los	siglos	XIX	y	XX,	en	
el	proceso	de	«renacimiento»	de	la	identidad	y	los	derechos	políticos	de	las	naciona-
lidades, Aragón no anduvo a muy la zaga de las comunidades que posteriormente, 
en	la	transición	democrática,	se	presentaron	como	las	únicas	«nacionalidades	histó-
ricas», aquellas a las que correspondía priorizar en el acceso a la autonomía. Desde 
el	Pacto	Federal	de	Tortosa	de	1869	hasta	el	proyecto	de	Estatuto	de	Autonomía	de	
1936	—que	solo	abortó	la	sublevación	de	Franco—	durante	67	años	se	sucedieron	
hasta	doce	iniciativas	destinadas	a	dotar	a	Aragón	de	personalidad	política	propia	
en el marco del Estado16.	Los	aragoneses	tampoco	se	mostraron	conformes	con	su	
preterición en el proceso autonómico y lo demostraron con el movimiento político y 
social	que	culminó	con	las	masivas	manifestaciones	por	la	autonomía	plena	de	1978	
y 1993, movimiento que se estrelló contra la cerrazón de los pactos autonómicos 
concertados	entre	las	principales	fuerzas	políticas	en	el	ámbito	estatal.

Pero	¿cuál	es	el	estado	general	de	la	voluntad	de	ser	de	la	nacionalidad	arago-
nesa	en	nuestros	días?	No	existe	un	la	regla	matemática	para	medir	tal	cosa	y,	dada	
la	inmensa	multiplicidad	de	factores	y	tradiciones	nacionales,	no	es	fácil	extrapolar	
pautas de análisis de un ámbito a otro. Conviene igualmente tener en cuenta que la 
fotografía	de	un	momento	dado	no	constituye	por	sí	sola	un	diagnóstico	concluyen-

16.	En	riguroso	orden	cronológico:	1869:	Pacto	Federal	de	Tortosa;	1873:	Constitución	Federal	de	la	I	Repú-
blica	(cantón	de	Aragón);	1883:	Proyecto	de	Constitución	Federal	del	Estado	Aragonés;	1896:	Proyecto	de	
autonomía	del	Consejo	Regional	de	Aragón	(Teruel	y	Alcañiz);	1919:	Programa	de	acción	de	la	Asamblea	
Regionalista	Aragonesa;	1921:	Bases	de	Gobierno	de	Aragón	(II	Congreso	de	las	Juventudes	Aragonesis-
tas);	1922:	Proyecto	de	Estatuto	de	la	Mancomunidad	Aragonesa;	1923:	Proyecto	de	Bases	para	un	Estatuto	
de	Aragón	de	la	Unión	Regionalista	Aragonesa;	1931:	Bases	del	Sindicato	de	Iniciativa	y	Propaganda	de	
Aragón; 1932: Iniciativa pro Estatuto de Autonomía de la Diputación Provincial de Zaragoza; 1936: Estatuto 
de Autonomía del Congreso de Caspe; 1936: Propuesta de Estatuto de los «Cinco Notables».
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te,	pues	factores	tales	como	la	coyuntura	general	del	momento17 o los de carácter 
intergeneracional	pesan	muy	fuertemente	a	la	hora	de	considerar	la	visibilidad,	vigor	
o predicamento social de ideas o estados de opinión de carácter político, incluyendo 
los relacionados con la consecución de los distintos objetivos de la nación política, 
pues éstos no son necesariamente unívocos.

Lamentablemente, y aunque pueda sorprender en la España de las nacionalidades 
y	autonomías,	las	herramientas	estadísticas	dedicadas	a	medir	los	estados	de	opinión	
sobre la relación entre sentimiento nacional y actitudes políticas son muy limitadas y 
con graves deficiencias metodológicas. Los estudios críticos realizados sobre la meto-
dología de patrones como la llamada «escala Moreno»18 ponen de manifiesto caren-
cias	de	tanta	importancia	que	desbordan	con	creces	las	horquillas	de	error	admisibles	
para	extraer	conclusiones	mínimamente	válidas	para	las	ciencias	sociales,	además	de	
no	existir	criterios	metodológicos	uniformes	que	faciliten	estudios	comparativos	o,	
simplemente, encontrarse con series estadísticas limitadas e interrumpidas19.

No	resulta	fácil,	con	estas	premisas,	plantearse	medir	la	correlación	entre	senti-
mientos identitarios y comportamiento electoral (ni es el objetivo del presente tra-
bajo	elaborar	una	metodología	—mucho	menos	una	teoría	general—	al	respecto),	
aunque	es	 evidente	que	 la	 hay.	 Pero	no	 responde	necesariamente	 a	 una	 fórmula	
matemática	que	las	relacione:	la	experiencia	también	apunta	a	que	ni	en	todos	los	
momentos, ni en todos los casos esa correlación respeta una regla de proporcionali-
dad	dada.	Tenemos,	pues,	que	conformarnos	con	determinados	indicios	para	tratar	
de	aproximarnos	a	una	respuesta	a	nuestra	pregunta	sobre	la	actualidad	de	querer	
ser de los aragoneses en su vertiente política.

A	falta	de	parámetros	más	precisos	el	indicio	más	socorrido	es,	no	cabe	duda,	el	
de	los	porcentajes	de	voto	que	han	recibido	los	partidos	políticos	nacionalistas	du-
rante la etapa democrática. Resulta aconsejable obtener un promedio que abarque 
un	periodo	de	tiempo	lo	suficientemente	prolongado	como	para	no	hacer	depender	
el	 resultado	de	nuestro	análisis	de	 factores	cambiantes	o	coyunturas	de	tal	o	cual	
momento. Es indudable que la pulsión política es variable, y la pulsión de la nación 
política no solo lo es, sino que ni siquiera tiene por qué decantarse electoralmente 
exclusivamente	por	partidos	nacionalistas.

17.	En	este	sentido,	es	muy	ilustrativo	el	ejemplo	de	Cataluña,	cuya	efervescencia	independentista	actual	se	
explicaría	en	gran	medida	por	una	sucesión	de	fracasos	en	la	consecución	de	objetivos	políticos	por	parte	
de las instituciones catalanas en los años precedentes que, al combinarse con la conmoción provocada 
por	los	efectos	de	la	crisis	económica,	han	cristalizado	en	un	movimiento	social	de	muy	amplia	base	casi	
inimaginable antes de 2008.
18.	Esta	herramienta	estadística	debe	su	nombre	al	profesor	L.	Moreno,	quien	popularizó	en	España	el	uso	
de	una	escala	(que	adoptó	de	otro	investigador:	J.J.	Linz)	para	de	medir	las	identidades	con	una	sola	pre-
gunta	directa,	planteando	al	entrevistado	la	posibilidad	de	elegir	entre	varias	opciones	del	tipo:	¿se	siente	
vd.	más	aragonés	que	español,	tan	aragonés	como	español,	etc.?	Sobre	los	problemas	de	la	escala	Moreno	
vid.	Ruiz	Jiménez	(2007).
19. Por ejemplo, las preguntas basadas en la escala Moreno sobre los sentimientos de pertenencia de los 
aragoneses que venía realizando desde 2007 el Instituto Aragonés de Estadística dejaron de realizarse en 
2011, coincidiendo con la llegada a la Presidencia de Aragón de Luisa Fernanda Rudi.
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En	esta	tabla	hemos	reflejado	estos	resultados	y	en	ellos	es	posible	apreciar,	des-
de una perspectiva comparada, que Aragón se encuentra en el grupo de comunida-
des	autónomas	en	las	que	existe	un	porcentaje	significativamente	alto	de	votos	hacia	
opciones	políticas	con	una	clara	vocación	de	servir	de	vehículo	a	 la	nación	política	
(otra	cosa	es	que	 lo	consigan	en	 la	medida	de	sus	pretensiones).	Atendiendo	úni-
camente	a	un	mapa	que	plasma,	en	este	caso,	tan	solo	los	resultados	de	las	últimas	
convocatorias electorales autonómicas en cada comunidad, obtenemos esta imagen:

(Elaboración:	HansenBCN)
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No	es	posible	hilar	muy	fino	a	la	hora	de	sacar	conclusiones,	pero incluso como 
mera	aproximación	es	más	que	suficiente	para	darnos	la	impresión	de	que	Aragón	
no	aparece	precisamente	«desubicado»	como	caso	político	peculiar	o	diferenciado,	
considerando	todos	los	factores	y	antecedentes	que	hemos	ido	desgranando	ante-
riormente. 

Para	ampliar	aún	más	nuestro	campo	de	mira,	podemos	extender	la	comparación	
realizada	en	la	tabla	anterior	a	otros	territorios	de	la	Unión	Europea	en	los	que	existen	
movimientos	nacionalistas	de	relieve	y	que	cuentan	con	formaciones	políticas	que,	
desde	el	fin	de	la	última	guerra	mundial,	se	han	presentado	a	las	elecciones	con	vo-
cación	de	servir	de	herramienta	de	acción	política	para	su	comunidad	nacional:	

La	comparativa	resulta	muy	elocuente:	en	el	contexto	europeo	el	peso	de	las	
preferencias	electorales	de	la	población	aragonesa	en	favor	los	partidos	que,	desde	
sus respectivas posiciones políticas, tratan de ser un instrumento específico para la 
proyección	política	de	la	nacionalidad	aragonesa,	indican	una	fuerza	considerable,	
situándose en la parte media o media-alta de una tabla (en la que también están 
incluidas	todas	las	comunidades	autónomas	españolas),	en	un	grado	equiparable	
o por encima de ejemplos notorios y ampliamente divulgados de movimientos rei-
vindicativos de naciones sin Estado tales como Gales, Córcega, Galicia, Cerdeña 
o	Bretaña.

Con	todas	las	reservas	y	matices	que	esta	aproximación	pueda	sin	duda	mere-
cer, en nuestra opinión, el aragonesismo político se muestra en nuestra era como 
un	 fenómeno	para	nada	desdeñable	 a	 la	 hora	de	 calibrar	 la	pervivencia	de	una	
voluntad de la comunidad nacional, entendida en sentido cultural, de trasladar al 
plano de lo político unas determinadas aspiraciones relacionadas con el autogo-
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bierno e incluso con el debate sobre	el	ejercicio	de	derechos	de	soberanía	y	de	
autodeterminación. 

Con estas premisas es posible afirmar que las aragonesas, los aragoneses, po-
seen	un	acervo	identitario,	una	trayectoria	histórica	y	muestran	un	comportamiento	
político	general	en	nuestros	días	que	no	pueden	ser	ignorados	a	la	hora	de	afrontar	
un	proceso	de	replanteamiento	constitucional	del	Estado.	Y	ello,	sobre	todo,	en	la	
medida en que éste -como cabe esperar- comporte un rediseño de la arquitectura 
del poder territorial o, incluso, abra la vía para el eventual reconocimiento y ejercicio 
de	 un	derecho	de	 autodeterminación	 específico	para	 las	 distintas	 nacionalidades	
que integradas en el Estado español.

El	Derecho	de	autodeterminación	de	 los	pueblos	 fue	concebido	en	sus	 inicios	
en	el	contexto	de	la	descolonización	que	se	inició	tras	la	Segunda	Guerra	Mundial.	
Sin	embargo,	es	indudable	que	hoy	día	ha	desbordado	esos	límites	y	es	invocado	
por comunidades nacionales integradas dentro de Estados plurinacionales incluso 
de	larga	trayectoria	histórica.	Así	se	ha	entendido	en	el	Reino	Unido	para	el	caso	de	
Escocia mientras se niega toda concesión a esa posibilidad a Cataluña en el marco 
del	Estado	español.	Pero,	si	tal	estado	de	cosas	hubiese	de	cambiar	en	un	futuro	no	
muy lejano (eventualidad que no deberíamos descartar del todo en el actual clima 
político	y	social)	el	pueblo	aragonés	debería	ser	consciente	de	que	se	le	abre	una	
nueva	oportunidad	de	ser	protagonista	activo	de	 la	construcción	su	propio	 futuro	
bajo	la	forma	que	determine.	¿La	dejará	pasar?

Las opciones de Aragón

Cuando	se	analiza	la	sociedad	de	aquella	época	es	fácil	llegar	a	la	conclusión	de	que	
el	lento	desarrollo	de	la	democracia	está	unido	a	la	construcción	de	lo	público.	Basta	
recordar,	por	ejemplo,	que	a	finales	de	los	setenta	había	en	Zaragoza	dos	institutos	de	
Bachillerato,	uno	masculino	y	otro	 femenino.	No	había	espacios	públicos	para	hacer	
deporte,	muchas	personas	acudían	a	 los	hospitales	provinciales	o	de	 la	beneficencia	
porque	no	les	alcanzaba	la	sanidad	pública.	Los	mayores	eran	atendidos	en	instituciones	
de caridad o en residencias privadas que solo podían costear unos pocos. La cultura 
también estaba secuestrada por los privilegiados.

Si	hay	algo	que	debe	distinguir	a	nuestro	país	del	resto	de	los	territorios	del	Estado,	eso	
es,	sin	duda,	el	carácter	ético	o	moral	de	la	sociedad	aragonesa	y	la	defensa	que	aquello	
que	entre	todos	hemos	sido	capaces	de	conquistar,	la	defensa	de	los	derechos	que	nos	
hemos	dado.	Esa	es	la	auténtica	medida	de	un	país.	Esa	es	la	marca	de	Aragón.20

Estas	reflexiones,	que	evocan	la	situación	en	la	que	se	vivía	en	Zaragoza	(no	di-
gamos	en	el	resto	de	Aragón)	en	los	años	finales	del	franquismo,	recogidas	en	un	

20.	Rolde	de	Estudios	Aragoneses	(2013).
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editorial de la revista Rolde en 2013, sintetizan con gran claridad la idea por la que 
autogobierno,	Estado	de	Bienestar	y	progreso	se	encuentran	en	nuestros	días	íntima-
mente relacionados entre sí. Desde luego, no solo en Aragón, pero si consideramos, 
por una parte, el secular proceso de pérdida de peso de Aragón (demoledoramente 
acelerado	a	partir	de	1950)	en	el	contexto	de	España	en	los	últimos	tres	siglos	y,	por	
otra,	las	positivas	transformaciones	que	ha	experimentado	Aragón	estos	últimos	33	
años de mayor autogobierno, podríamos apreciar con más claridad lo que nos esta-
mos jugando en momentos como el actual. 

La	desaparición	del	autogobierno	aragonés	en	1707	hizo	imposible	el	desarrollo	
de	políticas	adaptadas	a	las	realidades	aragonesas,	y	este	hecho	fue	decisivo	en	el	
comienzo de nuestra actual situación de vulnerabilidad21. Pongamos por ejemplo 
la red radial de comunicaciones que fijó definitivamente Campomanes, ministro de 
Carlos III, para todo el espacio de España: con su eje en Madrid, la capital del nuevo 
Estado	centralista	impuesto	por	los	borbones,	se	diseñaba	una	geografía	del	poder	
y del desarrollo que dejaba amplias zonas de sombra, en las que los territorios geo-
gráficamente	menos	accesibles	habrían	de	quedar	abandonados	al	atraso.	Por	pura	
geometría, quedaban prácticamente olvidadas como áreas de sombra entre sus seis 
ejes	(a	modo	de	radios)	zonas	cada	vez	más	extensas	entre	éstos	a	medida	que	uno	
se aleja de Madrid. Las vías que antaño las atravesaban y de cuyo buen estado se 
ocupaban	los	gobiernos	de	los	distintos	Estados	de	la	corona	hispánica,	pasaron	a	
ser consideradas como secundarias (es el caso de las comunicaciones de Aragón con 
Francia o las de Zaragoza con las demás ciudades aragonesas al Norte y al Sur del eje 
del	Ebro),	y	quedaron	peor	atendidas	o	incluso	fueron	abandonadas.	En	el	siglo	XXI,	
seguimos	todavía	luchando	por	contar	con	infraestructuras	(como	las	transpirenaicas)	
y	ventajas	para	nuestra	economía	y	población	que	nuestros	vecinos	llevan	disfrutan-
do 300 años. Con el transcurso del tiempo, marginados del comercio y la industria, 
sufriendo	la	acusada	pérdida	de	peso	del	sector	agrícola	y	ganadero	en	el	conjunto	
de la actividad económica, el atraso secular de buena parte de Aragón, su desaten-
ción por parte del Estado central, la limitada ejecución de los proyectos de regadíos 
aragoneses	desde	1910,	la	falta	de	inversión	en	los	ejes	de	comunicaciones	Norte-
Sur y en la diversificación económica de nuestro medio rural, así como la ausencia 
de políticas diseñadas desde la lógica aragonesa para los problemas aragoneses allí 
donde eran más acuciantes, determinaron un implacable proceso de despoblación 
de la mayor parte de nuestro territorio.

Una	cuantificación	de	las	magnitudes	demográficas	y	de	crecimiento	económico	
de Aragón nos da una idea de las graves consecuencias que el proceso arriba descri-
to	ha	tenido	para	nuestro	país22:

21. Por	ejemplo,	Lluch	(2010,	p.	111),	refiriéndose	a	aspectos	tales	como	la	igualación	fiscal	afirma	que	El 
sistema fiscal impuesto por Felipe V debió ser profundamente modificado, pero aquellos que lo consideran 
modélico, por moderno, haría falta que contestasen a la pregunta de si fue tan pertinente que estuvo en la 
base del crecimiento catalán del setecientos: ¿por qué no creció Aragón en una medida parecida?
22.	Germán	Zubero	(2003).



93

EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA DE ARAGÓN (1800-1993). España=100

  I  II  I/II
	 	 %	PIB	 %	POBLACIÓN

 1800*  5,70 6,20  0,92

 1860  5,80  5,69  1,02

 1901  5,10  4,90  1,04

 1921  4,74  4,69  1,01

 1930  4,47  4,40  1,02

 1955  3,70  3,77  0,98

 1965  3,62  3,49  1,04

 1975  3,28  3,25  1,01

 1985  3,32  3,13  1,06

 1995  3,23  3,00  1,08

	 1999	(p)		 3,21		 2,95		 1,09

*	PIB	referido	a	1802	y	Población	a	1797.

Resulta	oportuno	transcribir	los	comentarios	que	el	Prof.	Germán	Zubero	hace	de	
estos datos:

La evolución macroeconómica de	Aragón	durante	el	siglo	XIX	y	XX	(cuadro	1)	nos	mues-
tra:

a)	un	continuado	menor	ritmo	de	crecimiento	productivo	que	el	obtenido	para	el	con-
junto	español	y,	por	tanto,	una	continuada	pérdida	de	peso	relativo	en	PIB	(a	excepción	
de	los	recientes	años	80).	Reflejo	de	la	mediocre	capacidad	de	crecimiento	del	conjunto	
de la estructura productiva aragonesa.

b)	una	paralela	menor	capacidad	global	de	crecimiento	de	la,	más	ruralizada,	población	
aragonesa	que	ha	supuesto	una	decadente	evolución	del	peso	relativo	de	su	población.	
Este	ajuste	demográfico	se	ha	apoyado	en	la	consecución	de	un	continuado	saldo	mi-
gratorio	negativo,	lo	que	ha	supuesto	unas	crecientes	tasas	de	envejecimiento	superio-
res a la media española y unos menores niveles de crecimiento vegetativo.

c)	una	sostenida	renta	per	cápita	similar	a	la	media	española,	que	ha	aumentado	espe-
cialmente	su	nivel	relativo	en	las	dos	últimas	décadas	del	siglo	XX.

Así	pues,	Aragón	experimentó	un	discreto	crecimiento	poblacional	en	el	pasado	
siglo	XX	(un	29%	en	un	siglo)	pero	desequilibrado	(las	comarcas	de	Huesca	y	Teruel,	
que	tienen	hoy	menos	población	de	la	que	tenían	cien	años	atrás	(un	19%	y	un	46%	
menos	respectivamente).	En	ese	periodo,	por	contraste,	el	conjunto	de	la	población	
española creció un 117%.
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Los 33 años de autonomía aragonesa, en una secuencia temporal tan larga como 
la del	proceso	de	declive	al	que	nos	referimos,	no	son	suficientes	para	aportar	conclu-
siones	definitivas	sobre	su	posible	reversión.	El	retroceso	demográfico	parece	haber-
se estabilizado progresivamente durante este periodo e incluso durante unos años 
ha	habido	un	moderado	crecimiento,	mucho	más	tímido	en	las	zonas	rurales	fuerte-
mente golpeadas por la despoblación y el envejecimiento. Con todo, se trata de un 
crecimiento	inferior	al	experimentado	por	el	conjunto	de	la	población	española23.

No cabe duda de que la recuperación de una parte de su capacidad de autogo-
bierno	ha	traído	a	Aragón	(especialmente	a	sus	áreas	rurales)	desarrollo,	dinamismo,	
servicios,	equipamientos	e	infraestructuras	a	territorios	y	grupos	sociales	a	los	que	
ni de lejos llegó eficazmente el anterior Estado centralista, propiciando al mismo 
tiempo	una	gestión	más	próxima	a	la	ciudadanía	y	más	atenta	a	las	especificidades	
culturales y sociales de cada ámbito. Mejores comunicaciones, centros sanitarios, 
sociales	y	culturales,	iniciativas	de	fomento	económico	específicamente	adaptadas	
a	cada	ámbito,	construcción	o	renovación	de	infraestructuras	básicas,	acceso	a	nue-
vas oportunidades... Cualquier observador que tenga la suficiente edad como para 
poder	comparar	el	antes	y	el	después,	puede	constatar	la	diferencia.	El	desarrollo	de	
los	años	sesenta	no	generó	en	Aragón	unos	efectos	tan	reequilibradores	(antes	bien	
lo	contrario)	como	los	que	representaron	las	últimas	tres	décadas	de	nuestra	Historia.	
Un	balance	que	solo	la	crisis	y	el	nuevo	paradigma	económico,	social	y	político	que	
le	han	acompañado	están	comenzando	a	malograr.

Evidentemente, el sistema autonómico, lastrado por las servidumbres y solucio-
nes de compromiso de la transición democrática, no aportó los mecanismos con 
que	suele	contar	cualquier	Estado	federal	para	coordinar	a	las	comunidades,	evitar	
solapamientos de competencias e intromisiones indebidas del Estado, así como un 
esquema de financiación que asegure responsabilidad y autogestión de los recursos 
y	una	verdadera	solidaridad	entre	 territorios.	Como	hemos	señalado,	 tampoco	ha	
satisfecho	la	demanda	de	mayor	devolución	de	poderes	a	los	aragoneses	y	siguen	
sin	atenderse	las	prioridades	en	inversiones	del	Estado	históricamente	demandadas:	
Canfranc	y	ferrocarril	convencional,	desdoblamiento	de	carreteras,	ejes	transversales,	
fondos	para	el	medio	rural	y	la	despoblación;	junto	a	ello,	inalcanzables	convenios	
bilaterales	de	financiación,	Derechos	Históricos	y	Hacienda	Foral	propia,	etc.	¡Y	sigue	
todavía	viva	 la	amenaza	del	trasvase!	Pero	incluso	a	pesar	de	ello	se	ha	mejorado	
muy notablemente la calidad de vida de la población, la riqueza per capita y su dis-
tribución social, el acceso a la educación, la sanidad y los servicios sociales. Como 
hemos	mencionado,	se	ha	ralentizado	(aunque	no	revertido)	el	proceso	despoblador,	
se	han	completado	regadíos,	se	han	planteado	alternativas	(mejorables)	a	la	organi-
zación	territorial	de	los	servicios,	se	ha	fortalecido	la	democracia	local	y	su	capacidad	
de	acción	y	decisión	(no	todo	lo	que	debería),	y	se	ha	reforzado	el	sentido	cívico,	
solidario y de identidad de los aragoneses. 

23.	Según	datos	del	Instituto	Aragonés	de	Estadística,	que	estima	el	crecimiento	de	la	población	aragonesa	
entre 2002 y 2012 en apenas un 9%, mientras para el resto de España casi alcanza el 13%. 
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Y,	por	poco	que	nos	pueda	parecer,	incluso	esto	puede	echarse	a	perder	si	el	ac-
tual proceso político desemboca en un nuevo marco constitucional y territorial en el 
que	las	condiciones	para	Aragón	sean	más	desfavorables	que	las	actuales.	Conviene,	
por tanto, que abordemos los posibles escenarios que pueden llegar a plantearse y 
las	opciones	sobre	las	que	la	sociedad	aragonesa	debería	reflexionar	y	estar	dispues-
ta a actuar.

En	una	revisión	del	marco	de	los	derechos	actualmente	reconocidos	a	las	regio-
nes	y	naciones	del	Estado	en	el	que	se	llegase	a	atribuir	un	derecho	de	autodeter-
minación a unas nacionalidades y no a las demás, o en otro escenario en el que se 
acordase el apaciguamiento del debate sobre la autodeterminación de algunas na-
cionalidades del Estado otorgándoles un estatus privilegiado sobre el resto, Aragón 
tiene	mucho	(¡muchísimo!)	que	perder.

Los	aragoneses	son	titulares	del	derecho	a	determinar	su	futuro	libre	y	democráti-
camente, como ciudadanas y ciudadanos a título individual y, colectivamente, como 
pueblo	con	personalidad	política	propia,	en	igualdad	de	derechos	que	cualquier	otro	
pueblo.	Si	ha	de	existir	una	limitación	a	ese	reconocimiento	por	parte	del	Estado	espa-
ñol, esta no debería ser más restrictiva que la aplicable a cualquier otra nacionalidad: 
el	pueblo	aragonés	nunca	ha	aspirado	a	ser	más	que	nadie,	pero	tampoco	menos.	Por	
lo tanto, una primera advertencia: no deberíamos considerar aceptable un resultado 
en	el	que	Aragón	quedarse	(de	nuevo)	preterido	con	respecto	a	otras	nacionalidades.	

Por	ende,	si	ha	de	abrirse	la	posibilidad	de	ejercer	el	derecho	a	la	autodetermi-
nación en el Estado español, éste no puede limitarse a una sola o a unas pocas de 
sus	naciones	integrantes.	El	ejercicio	de	este	derecho	no	prejuzga	su	resultado:	au-
todeterminación no es sinónimo de independencia, y en un abanico entre el actual 
nivel	de	autonomía	y	la	independencia	existen	posibilidades	intermedias.	A	la	vista	
del comportamiento político y sociológico de la población aragonesa no es realista 
pensar que la independencia resultase ser la opción por la que se decantase en caso 
de ser consultada. Pero, sin duda, tampoco lo sería la renuncia a toda o parte de 
su	autonomía,	y	difícilmente	se	conformaría	con	la	mediocre	situación	actual,	cuyos	
problemas	e	ineficiencias	(la	mayoría	fruto	de	la	renuencia	del	Estado	a	desprenderse	
de	competencias	y	fuentes	de	financiación	que,	en	un	esquema	federal	internacio-
nalmente	homologable,	normalmente	no	le	corresponderían)	conocemos	lo	suficien-
temente	bien	como	para	estar	en	condiciones	de	abordar	una	reforma	constitucional	
que	las	resuelva.	Existen	fórmulas	adecuadas	en	el	marco	del	federalismo	genuino,	
no «asimétrico»24	o	del	confederalismo,	capaces	de	integrar	todas	las	realidades	en	

24.	Este	no	ha	sido,	por	ejemplo,	el	modelo	que	ha	venido	defendiendo	el	PSOE	tradicionalmente	para	
asegurar	un	entendimiento	con	Cataluña	y	el	País	Vasco,	ya	que	este	partido	que	se	proclama	federalista,	
aboga por el mantenimiento permanente de una posición de ventaja de estas comunidades con respecto 
a los demás territorios del Estado (véase el documento Hacia una estructura federal del Estado, aprobado 
por	 el	Consejo	Territorial	 del	 PSOE	en	Granada	el	 6	de	 julio	de	 2013.	 https://www.psoe.es/source-me-
dia/000000562000/000000562235.pdf).
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España desde la premisa de que no se niegue a las demás comunidades el nivel de 
autogobierno	que	disfrute	la	más	avanzada	si	así	 lo	desean,	ni	se	lo	nieguen	a	las	
demás aquellas que no lo deseen. 

Sobre	este	particular,	sería	más	que	saludable	que	las	fuerzas	reformadoras	admi-
tiesen	que	existe	un	hecho	histórico	(que	viene	de	mucho	más	atrás	que	los	tiempos	
de	la	Segunda	República)	que	sigue	pesando	fuertemente	a	la	hora	de	abordar	la	su-
puesta	igualdad	o	desigualdad	de	las	distintas	comunidades:	el	de	la	diferencia	entre	
las comunidades autónomas que son esencialmente regiones de la nación castellana 
(y,	aunque	formaron	parte	de	la	Corona	de	Castilla,	es	obvio	que	como	tales	no	de-
berían	contarse	entre	ellas	ni	Galicia,	ni	el	País	Vasco,	ni	Andalucía,	ni	Canarias)	y	las	
demás	comunidades	que	corresponden	a	otras	naciones	históricas.	De	esta	forma,	
si cabe alguna distinción que pueda ser viable entre comunidades, ésta debería ser 
consecuente	con	esta	distinción	que,	como	hemos	visto	anteriormente	en	el	mapa	
de los apoyos electorales a opciones nacionalistas en España, sigue mostrando una 
diferenciación	clara	entre	las	autonomías	«castellanas»	y	las	demás.	De	esta	forma	
se	resolvería	la	falsa	distinción	que	inventó	el	sistema	político	de	la	transición	para	
seguir	ocultando	(y	ocultándose	a	sí	mismo)	la	debilidad	de	la	idea	de	España	como	
nación	unitaria	según	la	tradición	francesa	o	la	concepción	jacobina,	tal	y	como	se	ha	
tratado de diseñar e imponer durante 300 años. Durante todo este tiempo, los ideó-
logos	de	la	España	unitaria	han	visto	nuestra	plurinacionalidad	como	una	anomalía,	
y	han	intentado	embutirnos	en	un	traje	que	no	correspondía	con	nuestras	hechuras.	
Si	 España	ha	de	 ser	 algún	día	 un	proyecto	político	 viable,	 debería	 comenzar	por	
aceptarse	a	sí	misma	tal	como	es	y	diseñar	un	ropaje,	mucho	más	holgado,	flexible	y	
confortable,	más	adaptado	a	su	verdadera	anatomía.

Esta podría ser, pues, la primera gran propuesta que Aragón podría plantear en el 
actual	debate	territorial	para	dotarlo	de	coherencia	cultural,	política	e	histórica	y,	con	
ello, sentar las bases de un modelo territorial y de relaciones mutuas y con el Estado 
más justo, eficiente, solidario y viable que parta del reconocimiento de sus genuinas 
naciones	constituyentes:	Andalucía,	Aragón,	Baleares,	Canarias,	Castilla,	Cataluña,	
Galicia, Navarra, País Valenciano y País Vasco, dotadas de plena capacidad fiscal y 
financiera	habiendo	de	gozar	 las	comunidades	restantes	de	autonomía	en	el	seno	
de la nación castellana. Sobre esta premisa, abrir el debate constitucional que fije el 
nivel competencial que se reserven las naciones constituyentes y las que atribuyan 
al	Estado	para	el	cumplimiento	de	sus	objetivos	comunes	y	para	hacer	efectivos	los	
instrumentos de coordinación, colaboración y solidaridad mutuas.

Sin	entrar	a	concretar,	por	el	momento,	la	forma	de	articular	esta	forma	de	diálogo	
constitucional para la nueva era, entendemos que desde este punto de partida se 
eliminaría	el	vicio	fundacional	que	 los	despóticos	reyes	de	 la	monarquía	hispánica	
propiciaron	y,	finalmente,	introdujeron	en	la	construcción	del	edificio	político	que	hoy	
denominamos España.

Aragón debería dar pasos decididos en una solución que asegure que su voz sea 
debidamente	tenida	en	cuenta.	De	no	hacerlo,	nos	veremos	abocados	a	tres	tipos	
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de desenlaces, todos ellos negativos para las gentes de Aragón y, mayoritariamen-
te,	para	el	conjunto	de	la	ciudadanía	del	Estado	español:	(1)	una	involución	autonó-
mica que nos devuelva a las lacras de nuestro pasado centralista o, en el mejor de 
los	casos,	acentúe	los	actuales	problemas	del	sistema	autonómico;	(2)	un	acuerdo	
«de apaciguamiento» entre el gobierno central y Cataluña (posiblemente también 
el	País	Vasco)	que	suponga	ventajas	de	carácter	fiscal	y	político	para	el	ya	de	por	sí	
pujante	desarrollo	económico	de	estos	territorios,	lo	que	haría	de	Aragón	un	terri-
torio marginado y en proceso de vaciamiento, cuya actividad, población y recursos25 
acabarían de ser absorbidos del todo por los polos vecinos (Madrid, Cataluña, País 
Vasco	y	Valencia);	o	(3)	la	consecución	de	una	independencia	para	Cataluña	(tampo-
co	descartable	para	el	País	Vasco)	que	extienda	las	limitaciones	de	permeabilidad	
de	nuestra	frontera	pirenaica	también	a	nuestras	fachadas	noroccidental	y	oriental26, 
agudizando nuestra actual situación de enclavamiento interior en un casi completo 
cul-de-sac.

Pero	para	dar	este	paso	adelante	hace	falta	en	Aragón	una	importante	premisa:	
la	de	una	sociedad	y	un	liderazgo	político	que	sean	conscientes	de	estos	hechos,	de	
las	cruciales	decisiones	que	se	están	fraguando	y	de	las	consecuencias	que	pueden	
tener a largo plazo. Podemos estar jugándonos, sin ser conscientes de ello, la so-
lución	de	los	problemas	de	fondo	de	Aragón	o	un	nuevo	acelerón	en	nuestra	triste	
marcha	hacia	la	extinción	como	civilización.	Se	trata	de	nuestro	futuro:	¡hagamos	oír	
nuestra voz!
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Más Aragón
Ángela Labordeta

s bueno volver sobre los instantes pasados para comprender por qué 
se	toman	determinadas	decisiones,	para	recordar	por	qué	acepté	for-
mar	parte	de	la	dirección	de	CHA.	Yo,	que	de	niña	buscaba	rincones	
escondidos para pasar desapercibida, que buscaba praderas inmen-
sas donde el aire me susurrara algo así como: «nadie te ve, amor; ni 
siquiera las nubes», le dije sí a José Luis Soro, sí a esa dirección, sí a 
un proyecto. Digo que es bueno volver sobre los instantes pasados, 
porque	son	 los	que	 te	hacen	 reflexionar	 y	 te	ayudan	a	olvidar	 y	 te	
permiten avanzar.

Hace tres años inicié, junto a José Luis Soro, Juan Martín, Juan Campos, Joaquín 
Palacín	y	Chuaquín	Bernal,	el	viaje	de	ser,	o	al	menos	intentarlo,	un	equipo	que	era	la	
nueva dirección de CHA, aunque os confieso algo: en el perfil de nuestro whatsapp de 
grupo no pone dirección. Digo que es bueno volver sobre los instantes pasados para 
entenderme, entenderos y entendernos, y voy a volver sobre uno, al que le dimos el 
nombre	de	masara	o	Más	Ara,	uno	más	entre	todos	los	que	hemos	vivido	a	lo	largo	
de este viaje cargado de instantes memorables, de momentos que ojalá pudiéramos 
borrar, de decisiones mejores y peores, de errores seguramente y de aciertos, espero.

Era	una	tarde	de	marzo	de	hace	tres	años:	en	un	despacho	estábamos	hablando	
del	futuro	de	CHA,	del	futuro	de	Aragón	y	uno	de	mis	compañeros	me	pasó	esto:	
+aragón	=	–crisis.	Ahí	arrancó	todo.	Ahí	empieza	la	historia	que	os	voy	a	contar:

Podréis	decir	que	fuimos	y	somos	unos	utópicos	y	en	el	camino	de	esa	utopía,	que	
es	Aragón,	comenzamos	a	dar	forma	a	lo	que	era	ese	masara	que	cada	uno	concebía	
de	una	forma:	más	político,	más	social,	más	humano,	más	cultura,	más	identidad,	más	
democracia,	más	libertad,	más	laicismo,	más	igualdad…	Más	Aragón.	El	proceso	ha	
sido	largo	y	en	él	han	trabajado	muchas	y	muchas	personas:	gente	de	CHA	y	gente	
que	en	el	camino	se	ha	sumado	a	nosotros.	En	este	largo	viaje	primero	hablamos	en-
tre	nosotros	y	luego	hablamos	con	los	demás	y	desde	el	debate	decidimos	que	había	
que construir un documento que albergara y teorizara sobre Más Aragón; comenzó 
el trabajo: Marisa Fanlo, Miguel Martínez Tomey y Luis Arcega se encargaron, junto 
a alguno de nosotros, de recorrer todos los ligallos y recoger lo que en cada uno de 
ellos	se	decía	para	que	nada	faltara	y	todo	estuviera.

Dicho	documento	empieza:	

Igualdad, justicia social, redistribución y subordinación de la riqueza al interés general, 
capacidad	de	decidir,	autogobierno,	mayores	cotas	de	soberanía,	defensa	del	territorio,	

E
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laicismo,	estado	de	bienestar,	 transparencia,	servicios	públicos,	cultura,	pensamiento,	
construcción	de	la	Europa	de	los	pueblos	y	de	las	personas…	Hoy	todo	eso	que	anhe-
lamos,	nuestro	futuro,	nuestras	aspiraciones,	está	en	peligro,	cuestionado,	zarandeado	
por	la	única	lógica	que	conocen	los	de	siempre,	subordinado	a	la	obtención	de	unos	
beneficios que buscan los de siempre: los suyos. Hoy más que nunca todo está al servi-
cio de unos pocos y de lo que ellos decidan.

La	crisis	económica	ha	puesto	de	manifiesto	el	agotamiento	y	la	liquidación	del	sistema	
sostenido	por	la	Constitución	española	de	1978	(…).	Pero	sabemos	que	hay	una	salida	a	
la crisis, a esta crisis ética, democrática, social y económica, una salida aragonesa, acerta-
da	para	nuestro	País.	Y	lo	sabemos	desde	la	seguridad	que	nos	da	haber	denunciado	la	
poca calidad democrática de un sistema basado en un turno bipartidista de alternancia 
en	el	poder,	entronizado	por	una	ley	electoral	diseñada	para	ello.	Un	sistema	en	el	que	
todas	las	propuestas	que	hemos	planteado	en	Aragón,	desde	Aragón,	para	erradicar	la	
corrupción	e	introducir	transparencia,	honestidad,	control	judicial	de	los	cargos	públi-
cos	y	de	los	partidos,	han	chocado	con	el	mismo	muro:	las	competencias	estatales.	Un	
sistema	en	el	que	no	existe	blindaje	constitucional	de	los	derechos	sociales,	laborales	y	
medioambientales	básicos.	Un	sistema	en	el	que	las	herramientas	económicas	para	me-
jorar la vida de la ciudadanía aragonesa no están a su alcance, cuando es esa ciudadanía 
quien	mejor	conoce	sus	problemas	y	puede	investigar	fórmulas	para	solucionarlos.

Es necesario para Aragón cambiar el actual estado de cosas, ya que no podremos 
avanzar en un nuevo modelo democrático dependiendo de terceros para ello. Sin sufi-
ciente	financiación	no	podemos	profundizar,	ni	en	un	nuevo	modelo	económico,	ni	en	
la	máxima	protección	de	los	servicios	públicos	y	los	derechos	individuales	a	ellos	apa-
rejados,	ni	en	unas	infraestructuras	adecuadas,	ni	en	la	creación	de	un	marco	econó-
mico y laboral adaptado a nuestras trabajadoras y trabajadores, a nuestras empresas y  
autónomos	(…).

Por	todas	estas	razones,	desde	CHUNTA	ARAGONESISTA	creemos	que	la	ciudadanía	
aragonesa	debe	reivindicar	muchas	cosas,	pero	fundamentalmente	una:	el	derecho	a	
decidir	sobre	su	presente	para	poder	cambiar	el	futuro	(…).	Nuestro	objetivo:	más	de-
mocracia,	más	transparencia,	más	derechos	individuales	y	colectivos	y	mejor	protegidos,	
más interés general, más riqueza para todo el pueblo aragonés, en suma, más País, más 
Aragón.

Ese	documento,	que	puede	consultarse	en	la	página	web	de	CHA,	recoge	dife-
rentes propuestas que giran en torno a los siguientes ejes: por un verdadero sistema 
democrático;	por	un	modelo	político	diferente;	por	un	nuevo	modelo	económico	y	
social y de relación financiera con el Estado, y por una política cultural que construya 
un Aragón singular y universal.

El	trabajo	interno	acababa	ahí,	pero	Más	Ara	tenía	que	avanzar	y	 llegar	a	 la	so-
ciedad:	había	que	darlo	a	conocer	y	al	tiempo	que	un	equipo	de	personas	—Daniel	
Lostao,	Ruth	Rabal,	Chuaquín	Bernal,	Marisa	Fanlo,	Carmen	Montañés	y	yo	misma—	
comenzábamos	a	trabajar	en	el	diseño	de	una	exposición,	el	desarrollo	de	un	cómic,	
iniciamos las jornadas Más Ara en el Teatro Principal, llegaron los artículos de opinión, 
que	firmamos	Juan	Martín,	José	Luis	Soro	y	yo	misma,	y	formulamos	frases	sobre	lo	
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que	era	Más	Ara:	«es	 reflexionar	 juntos	y	decidir;	es	 la	voluntad	común	de	ser,	de	
encarar	problemas	y	desafíos	de	nuestros	tiempo	de	forma	conjunta	y	cohesionados,	
cogidos	del	brazo,	como	cuando	luchamos	contra	el	cierzo»;	por	qué	era	tan	nece-
sario: «porque Aragón tiene ante sí un dilema: o se deja arrastrar por la marea de la 
crisis o toma el timón y busca respuestas con su voz y sus alternativas para encontrar 
soluciones. No podemos convertirnos en una estación de servicio entre Cataluña y 
Madrid»;	qué	ofrecía	Más	Ara:	«Aragón	necesita	muchas	cosas,	una	es	indudable.	Ne-
cesita	un	pacto	fiscal	y	una	hacienda	propia	que	permita	recuperar	el	estado	del	bien-
estar. La gestión directa de nuestros recursos nos permitirá crecer y decidir nuestras 
prioridades»;	a	qué	respondía:	«responde	al	hecho	de	que	Aragón	es	nuestro	hogar	y	
nuestra	familia,	lo	único	cierto	y	fiable	en	un	mundo	azaroso	y	traicionero.	Más	Ara	es	
el	diálogo	de	una	familia	planeando	su	porvenir,	sentada	alrededor	del	hogar»;	y	qué	
era: «son los recuerdos». Entendimos que Más Ara pasa por todo lo que queremos y 
soñamos:	por	nuestros	colores	de	infancia	y	nuestro	deseo	de	futuro.

Entonces	decidimos	buscar	imágenes	y	nos	pusimos	a	construir	la	exposición	Más	
Aragón,	que	se	inauguró	en	Huesca	el	24	de	abril	de	2014	y	que	ha	recorrido	y	sigue	
recorriendo Aragón de norte a sur y de este a oeste. Joaquín Costa escribió: «Si no 
puedo estudiar, no quiero vivir»; José Antonio Labordeta cantó: «Polvo, niebla, viento 
y	sol	y	donde	hay	agua	una	huerta.	Esta	tierra	es	Aragón»;	Luis	Buñuel,	desde	su	exilio	
en	México,	dijo:	«Admiro	al	hombre	que	permanece	fiel	a	su	conciencia,	a	pesar	de	
cualquier cosa que ésta le inspire»; María Moliner, autora del diccionario más impor-
tante	escrito	en	lengua	castellana,	afirmó:	«Sí,	mi	biografía	es	muy	escueta	en	cuanto	
a	que	mi	único	mérito	es	mi	diccionario.	No	tengo	ninguna	otra	obra	que	se	pueda	
añadir	a	esa	para	hacer	una	 larga	 lista	que	contribuya	a	acreditar	mi	entrada	en	 la	
academia»,	y	a	ese	respecto	ella	misma	reflexionaba,	señalando:	«…	si	ese	mismo	dic-
cionario	lo	hubiera	escrito	un	hombre,	yo	diría:	¡pero	y	ese	hombre	como	no	está	en	
la academia!». Ella nunca entró en la academia; Santiago Ramón y Cajal pensó: «Todo 
hombre	puede	ser,	si	se	lo	propone,	escultor	de	su	propio	cerebro».

Todos ellos nacieron en Aragón. Todos ellos son aragoneses y todos están en esta 
exposición	que,	bajo	el	nombre	Más	Aragón,	muestra	quiénes	somos	y	por	qué:	so-
mos	herencia	de	una	larga	y	hermosa	historia	y	somos	presente	que	anhela	ser	futuro.	
Más	Aragón	son	los	Monegros,	que	ejemplifican	la	forma	de	ser	de	los	y	las	aragone-
sas	que	crecen	con	determinación	ante	un	clima	extremo	y	difícil.	Más	Aragón	es	el	
cierzo,	un	cierzo	que	golpea	sin	descanso,	una	fuerza	que	no	cesa	en	su	empeño	por	
derribar	muros	competenciales,	una	fuerza	a	la	que	amamos,	como	amamos	al	Ebro,	
motor	de	desarrollo	y	fuente	de	vida,	origen	de	conflictos,	conflictos	de	los	que	ema-
nan	sentimientos	como	la	dignidad	y	la	lucha.

Todo	eso	está	en	esa	exposición,	a	la	que	acompaña	un	cómic:	«Más	Aragón	o	el	
viaje	de	Beltrán»,	que	es	una	de	las	más	hermosas	historias	contadas	sobre	Aragón	
de	la	mano	de	un	niño	y	una	dragona	rosa.	Y	mientras	nuestra	dragona	volaba	sobre	
Aragón	con	Beltrán	a	 sus	hombres	 y	nuestra	exposición	 recorría	Aragón,	nosotros	
llegábamos a los periódicos con palabras como estas: 
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Soy	consciente	de	que	Aragón	es	muchas	cosas,	muchos	nombres.	Desde	Juan	Fernán-
dez	de	Heredia,	Baltasar	Gracián,	Joaquín	Costa,	Amparo	Poch,	María	Moliner....	pero	
también	miles	de	mujeres	y	hombres	anónimos.	Es	cultura,	 lenguas,	política,	historia,	
historia	con	mayúscula,	historia	del	día	a	día,	pero	sobre	todo	son	personas,	personas	
que	han	estado,	que	han	sido	y	perviven	en	nuestra	memoria	colectiva	como	pueblo,	
también,	y	fundamentalmente,	personas	anónimas	que	construyen	nuestro	día	a	día	con	
su trabajo, su silencio, sus sueños y todas y cada una de sus ausencias.

Soy	consciente	de	que	Aragón	es,	en	buena	medida,	 las	 respuestas	que	hemos	 ido	
dando	a	los	interrogantes	con	los	que	nos	ha	ido	interpelando	la	historia.	Aragón	es	un	
deseo,	es	una	aspiración	cotidiana,	es	un	anhelo	compartido	con	miles	de	hombres	y	
mujeres, es un país que aspira a la justicia social, a participar en las soluciones globa-
les	desde	las	respuestas	locales.	Y	hoy	las	respuestas	se	antojan	más	necesarias,	más	
urgentes, más vitales que nunca, porque de esas respuestas, y de su calidad, depende 
el	trabajo	digno	de	nuestras	trabajadoras	y	trabajadores,	el	futuro	de	nuestra	cultura,	la	
lucha	contra	la	despoblación	y	la	calidad	de	vida	en	nuestros	pueblos,	la	escolarización	
de	nuestros	hijos	o	la	protección	de	nuestro	territorio.	Hoy	hablamos	de	pan	y	de	trabajo	
para	todos,	como	nunca	creímos	que	íbamos	a	tener	que	volver	a	hablar	y	de	eso	trata	
nuestra	apuesta:	de	nuestra	gente	y	de	su	futuro.

Más	Ara	es	una	respuesta,	es	nuestra	respuesta,	es	nuestra	propuesta.	Una	respuesta	
realizada	en	pie	de	debate,	formulada	con	el	puño	en	alto,	el	puño	de	los	que	recla-
man	justicia,	libertad	e	igualdad;	una	respuesta	planteada	con	la	frente	llena	de	imá-
genes, imágenes de sinsabores, imágenes de dignidad, de esperanza, de infinidad de 
luchas	perdidas	dentro	de	batallas	ganadas,	pero	sobre	todo	llena	de	imágenes	de	
nuestra	gente,	esa	que	ha	decidido,	calladamente,	seguir	aquí,	vivir	aquí,	trabajar	aquí,	
pelear aquí, soñar aquí, porque cree, con nosotros, que solo se puede vencer a tanta 
ignominia,	a	tanta	mentira	y	a	tanta	hipocresía,	con	propuestas	que	nazcan	profun-
damente	enraizadas	en	la	realidad	territorial	que	pretenden	transformar,	que	solo	se	
pueden	ensayar	soluciones	globales	desde	las	respuestas	locales	y	que	no	hay,	nunca	
lo	ha	habido,	un	patrón	único	que	sirva	a	todos,	independientemente	de	su	realidad	 
territorial.

Hoy,	desde	CHA,	venimos	a	ofrecer	soluciones.	Soluciones	desde	el	socialismo,	desde	
el	 aragonesismo,	desde	nuestra	firme	convicción	de	que	no	es	posible	hacer	mayor	
aportación a un mundo más justo que intentar construir una sociedad aragonesa más 
socialista, más igualitaria, más culta y solidaria.

Eso es Más Ara: nuestra aportación a un debate sobre la igualdad, la justicia, pero sobre 
todo	acerca	de	las	personas,	su	futuro,	y	el	devenir	de	los	pueblos.

En otro se afirmaba: 

Treinta	años	después	de	que	Aragón	recuperara	su	autogobierno,	estamos	sufriendo	
la	mayor	amenaza	de	involución	autonómica	de	la	etapa	democrática.	Bajo	la	coartada	
de	la	crisis	económica,	la	derecha	centralista	de	siempre	está	decidida	a	pulverizar	el	
Estado	autonómico,	pretende	imponer	una	España	uniforme	gobernada	desde	Madrid.	
Los	inquisidores	del	pensamiento	único	quieren	privarnos	de	nuestro	derecho	a	decidir	
nuestro	futuro,	quieren	acabar	con	Aragón.	No	podemos	tolerarlo.	Frente	a	su	ignoran-
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cia	y	su	desprecio,	es	preciso	recordarles	 los	fundamentos	de	nuestra	 identidad	y	de	
nuestros	derechos	colectivos.

En mayo de 1936 representantes de la ciudadanía aragonesa se congregaron en Caspe 
y	acordaron	las	Bases	para	redactar	un	Estatuto	de	Autonomía.	La	primera	de	esas	Bases	
proclamaba:	«La	personalidad	de	Aragón	queda	definida	por	el	hecho	histórico	y	por	la	
actualidad de querer ser». En junio de ese mismo año se aprobó el proyecto de Estatu-
to,	también	en	Caspe,	y	se	inició	el	proceso	para	que	Aragón,	como	hizo	Cataluña,	pu-
diera	ejercer	su	derecho	a	la	autonomía	al	amparo	de	la	Constitución	de	la	II	República.	
Pero	no	pudo	ser.	El	golpe	de	estado	fascista	cortó	de	raíz	las	ansias	de	autogobierno	
del pueblo aragonés.

Durante	 la	 transición,	Aragón	encabezó	el	movimiento	autonomista	y	 fue	una	de	 las	
primeras naciones en acceder a la preautonomía antes de la Constitución. El Real De-
creto-Ley de 17 de marzo de 1978, que aprobó el régimen preautonómico para Aragón 
e instituyó la Diputación General como órgano de gobierno, declaraba que «el pueblo 
aragonés	ha	manifestado	reiteradamente,	en	diferentes	momentos	del	pasado	y	en	el	
presente, su aspiración a contar con instituciones propias».

Unos	días	después,	en	la	fecha	emblemática	del	23	de	abril	de	1978,	más	de	cien	mil	
aragoneses	y	aragonesas	se	manifestaron	en	Zaragoza	para	exigir	su	derecho	a	la	au-
tonomía	plena.	Pero	la	UCD,	encabezada	en	Aragón	por	José	Ángel	Biel,	nos	impuso	
el acceso al autogobierno por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, una in-
justicia	y	un	agravio	que	ha	supuesto	un	pesado	lastre	para	construir	nuestro	proyecto	 
común.

Sin	embargo,	Aragón	es	uno	de	los	tres	únicos	territorios	forales	que	tiene	reconocidos	
los	derechos	históricos	que	la	Constitución	ampara	y	respeta.	Nuestro	Estatuto	afirma,	
desde 1982, que «la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el pre-
sente	Estatuto	no	implica	la	renuncia	del	pueblo	aragonés	a	los	derechos	que	como	tal	
le	hubieran	podido	corresponder	en	virtud	de	su	historia,	los	que	podrán	ser	actualiza-
dos de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitu-
ción». Únicamente los estatutos navarro y vasco contienen una previsión similar.

La	reserva	de	sus	derechos	históricos	sirvió	a	Navarra	y	Álava	para	mantener	tras	la	Cons-
titución	su	hacienda	foral,	de	la	que	gozaron	durante	la	dictadura	franquista,	y,	en	el	caso	
de	Vizcaya	y	Guipúzcoa,	para	recuperar	el	régimen	fiscal	propio	del	que	fueron	privados	
en	1938.	Los	aragoneses,	a	pesar	de	ser	también	titulares	de	derechos	históricos,	no	
hemos	recuperado	nuestra	hacienda	propia,	arrebatada	por	derecho	de	conquista	en	
1707	por	el	primer	Borbón,	y	nos	vemos	incluidos	en	el	sistema	común	de	financiación	
autonómica, que nos perjudica y obstaculiza nuestro desarrollo y nuestra recuperación 
económica.

En	Cataluña,	sin	más	legitimación	histórica	que	Aragón	y	sin	ningún	respaldo	estatuta-
rio,	todas	las	fuerza	políticas	(salvo	el	PP)	reclaman	unánimemente	un	pacto	fiscal	con	
el	Estado.	Eso	mismo	llevamos	veintiséis	años	exigiendo	desde	CHA	para	Aragón,	con	
fundamento	en	nuestros	derechos	históricos.	Pero	siempre	nos	hemos	quedado	solos	
en	esa	 reivindicación.	 La	 reforma	del	Estatuto	de	2007	 fue	una	oportunidad	perdida	
por	la	negativa	del	resto	de	partidos	a	apoyar	nuestra	propuesta	de	exigir	al	Estado	un	
régimen	de	financiación	foral	propio.
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Como	dijeron	los	aragoneses	de	1936,	Aragón	es	hecho	histórico	y	actualidad	de	querer	
ser.	Pero,	sobre	todo,	Aragón	es	 futuro.	Garantía	de	un	futuro	mejor.	Más	Aragón	es	
más progreso, más empleo, más cultura, más educación, más sanidad, más bienestar, 
más sostenibilidad, más justicia, más igualdad, más solidaridad, más vanguardia. Más 
Aragón	es	más	futuro.

Y	hasta	aquí	mi	historia	de	Más	Ara.	Seguro	que	si	preguntáis	a	otro	os	cuenta	la	
historia	de	otra	forma,	porque	cada	uno	tenemos	nuestra	propia	lectura	de	las	cosas,	
nuestra	propia	forma	de	ver	o	entender	el	mundo	y	a	 los	que	en	él	estamos.	Pero	
Más	Ara	ha	avanzado	y	hoy	es	nuestro	actual	SOMOS	Aragón,	que	es	algo	así	como	
una declaración de intenciones desde el aragonesismo y la cotidianeidad; desde la 
izquierda y el laicismo; desde la igualdad y la tolerancia; desde el compromiso y la 
honradez;	desde	la	esperanza	y	el	futuro.

Llevamos	tiempo	luchando	por	el	cambio	y	somos	conscientes	de	que	éste	tiene	
que llegar de la mano de #SOMOSAragón, que viene como una declaración de inten-
ciones	de	lo	que	CHA	somos	y	seremos;	de	lo	que	queremos	para	Aragón.	En	Chunta	
Aragonesista,	siendo	lo	que	somos,	hemos	demostrado	y	lo	hacemos	día	a	día	que	
se	puede	estar	en	política	de	forma	honesta	y	decente,	sin	privilegios,	sin	corrupción:	
SOMOS	sinónimo	de	honradez	y	#SOMOSAragón,	porque	hoy	más	que	nunca	es	
preciso aragonesizar las propuestas, cuatribarrar la izquierda para que de una vez por 
todas	el	aragonesismo	impregne	las	políticas	públicas,	para	que	de	una	vez	por	todas	
tengamos un sistema de financiación justo que nos permita financiar y mantener el 
estado del bienestar; que nos permita avanzar en políticas solidarias, políticas justa, 
políticas	que	son	lo	contrario	a	las	políticas	que	ha	desarrollado	la	derecha	en	este	
país	y	que	nos	han	impuesto	desde	Europa	y	que	nos	han	arruinado,	empobrecido	
económica,	cultural	y	humanamente.

En CHA estamos orgullosos de nuestro pasado y de nuestro presente y estamos 
profundamente	orgullosos	de	nuestras	siglas.	#SOMOSAragón	y	somos	izquierda	y	
queremos	gobernar	para	Aragón	desde	la	izquierda	y	eso	es	lo	que	vamos	a	hacer	a	
partir	de	mayo	de	2015	con	el	apoyo	de	todos	los	hombres	y	mujeres	que	van	a	con-
fiar	en	nosotros	para	alcanzar	ese	Aragón	que	es	nuestro,	al	que	tenemos	derecho	y	
que	vamos	a	conquistar	entre	todos…	La	historia	continúa	y	entre	todos	la	estamos	
escribiendo.
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Sin rodeos
Xabier Macias

Que podemos agardar de Madrid? 
[…] Madrid, tal como é hoxe, co seu sentido metropolitán e imperialista, 

seródeo, inxusto e desacreditado, é o pior nemigo da Galicia.

rAMón otero pedrAyo, 
Galeusca, 20 de agosto de 1933

pocos meses de las elecciones municipales previstas para mayo de 
2015	proliferan	en	el	Reino	de	España	iniciativas	locales	de	base	ciu-
dadana, aparentemente transversales y apartidarias, de carácter re-
generador.	En	Galicia,	algunas	se	identifican	como	mareas	en	honor	
a la emblemática Marea Atlántica surgida en A Coruña en la estela de 
la	plataforma	Guanyem	Barcelona	 liderada	por	Ada	Colau,	cabeza	
visible	del	movimiento	anti-desahucios.

Está por ver su concreción electoral y, en su caso, el apoyo que lograrán pero es 
indudable	su	conexión,	tanto	con	el	despertar	ciudadano	generado	en	torno	al	fe-
nómeno	15M	—las	movilizaciones	y	asambleas	populares	de	la	primavera	de	2011—	
como a las consecuencias de la crisis del régimen surgido de la Transición. Las plata-
formas	ciudadanas	no	son	la	única	novedad.	Corren	en	paralelo	a	la	irrupción	como	
partido	de	Podemos	que,	tras	su	éxito	electoral	en	las	Europeas	de	2014,	intenta	sor-
tear el para ellos incierto escenario de los comicios locales para llegar impoluto a unas 
elecciones	generales	que	se	anuncian	determinantes	para	el	futuro	político	español.

No	deja	de	resultar	curioso	que,	una	vez	más,	y	pese	a	la	irrefrenable	actualidad	
de la reivindicación soberanista catalana, estos nuevos movimientos alternativos no 
asuman como prioridad la resolución democrática de la cuestión nacional en el Es-
tado	español,	algo	que	debe	preocuparnos	especialmente	a	los	que	defendemos	su	
carácter plurinacional porque está en juego una reestructuración del marco jurídico-
político	de	la	que	podría	derivarse	—con	las	excepciones	catalana	y	vasca—	un	esce-
nario de mayor españolización. 

Desde este punto de vista es inquietante el carácter localista o llanamente espa-
ñol	de	alguna	de	las	expresiones	sociopolíticas	citadas.	Con	el	calendario	electoral	
previsto,	alguien	podría	verse	tentado	de	proseguir	un	eventual	éxito	de	las	plata-
formas	locales	con	un:	¡Ganemos	España!,	dirigido	a	aglutinar	esas	fuerzas	de	cara	a	
las elecciones generales. Podemos, por su parte, no parece asumir como prioritario 
en sus debates organizativos el adaptarse siquiera a la España de las autonomías, 
aferrándose,	con	resonancias	futbolísticas,	al	círculo	central.

A
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Pero	lo	cierto	es	que	la	gente	se	mueve:	personas	antes	apáticas	o	conformistas	
se incorporan a la vida sociopolítica, nuevos y viejos movimientos sociales asumen 
protagonismo	y,	en	conjunto,	podríamos	hablar	de	distintas	mareas	ciudadanas1 que 
—con	intensidad	y	formas	diversas	en	cada	realidad	nacional—	están	impulsando	el	
cambio político en un sistema bipartidista agotado e irreversiblemente corrompido. 
La	cuestión	ahora	es	dilucidar	qué	modificaciones	y	en	qué	dirección	se	producirán,	
ante	lo	que	cabe	preguntarse:	¿diluirán	las	mareas	la	indisoluble	unidad	de	España?	
Mi respuesta es escéptica.

Recuerdo nítidamente una tarde de septiembre de 1975 tratando de digerir, entre 
espeluznado	e	incrédulo,	el	fusilamiento	de	cinco	antifranquistas,	ejecutados	pese	a	
las	manifestaciones	y	pronunciamientos	internacionales	implorando	la	clemencia	de	
la dictadura.2	Para	 los	que	 iniciábamos	entonces	nuestra	propia	 transición	—de	 la	
adolescencia	a	la	edad	adulta—	habría	en	esos	años	otros	otoños	que	nos	ayudarían	
a ir descubriendo la peculiar realidad política española. Ilusionados por el preceden-
te portugués,3	 donde	una	nítida	 ruptura	desterró	 radicalmente	de	 la	 vida	pública	
los	poderes,	prebendas	e	 ideas	 fascistas,	miles	de	activistas4 engrosamos las filas 
de	las	organizaciones	que	habían	resistido	heroicamente	la	gris	y	cruel	dictadura	de	
Franco o de aquellas otras que surgían, siguiendo el rastro del 68, para renovar la ya 
entonces	anquilosada	tradición	marxista	oficial.	Los	arduos	debates	y	los	sectarismos	
propios de la época, mezclados con loables ambiciones revolucionarias, no pueden 
disimular, con la perspectiva actual5 que, en su gran mayoría, no éramos otra cosa 
que	demócratas.	Y	eso,	en	España,	no	es	poco,	como	se	encargaría	de	demostrar	la	
propia evolución de los acontecimientos.

1.	Las	defensoras	de	la	sanidad	o	la	educación	públicas	(mareas	blancas	y	verdes,	respectivamente);	de	los	
servicios	sociales	(naranja);	de	la	ciencia	(roja);	la	que	se	opuso	desde	2013	al	decreto	de	trilingüismo	que	
relegaba	al	catalán	en	las	Illes	Balears;	a	las	que	habría	que	sumar,	entre	otras	muchas,	las	llamadas	marchas	
de	la	dignidad,	el	movimiento	antidesahucios	o	las	movilizaciones	impulsadas	en	Galicia	por	la	Alianza	So-
cial	Galega	constituida	en	octubre	de	2012	por	los	tres	sindicatos	mayoritarios	(CIG,	UGT	y	CC.OO.)	y	otras	
muchas	organizaciones	sociales.
2.	«Solo	entre	1960	y	diciembre	de	1977,	[Bernardo]	Máiz	(2007)	tiene	contabilizados	casi	50	asesinados	y	
centenares de presos políticos por la dictadura, cuando seguían en vigor disposiciones legales que cerce-
naban	la	cultura	e	impedían	libertades	básicas;	que	hablaban	de	la	unidad	espiritual	de	España,	de	vagos	
y maleantes; que consagraban el control absoluto de la iglesia sobre la enseñanza; que buscaban como 
objetivo	educativo	“desarraigar	dialectos	y	vicios	del	lenguaje”;	que	ponían	a	la	policía	secreta	al	servicio	
de	Decanos	y	Rectores...»	(Macias,	2007).
3.	El	25	de	Abril	de	1974	militares	demócratas	agrupados	en	el	llamado	Movimento	das	Forças	Armadas	
(MFA)	derrocaban	la	dictadura	existente	en	Portugal	desde	1926	coprotagonizando	con	el	pueblo	la	 in-
cruenta Revolución de los Claveles.
4.	 «“Sobrevivimos”,	dijo	Máiz,	 al	 referirse	a	 la	nueva	generación	que	no	había	pasado	el	 tiempo	de	 la	
guerra,	 liberada	del	“lógico	miedo”	existente	en	una	sociedad	 inundada	de	“españolismo,	religiosidad	
católica,	censura	y	represión”	[…]	Convencidos	de	poder	“cambiar	el	mundo”,	los	jóvenes	de	la	época	se	
enfrentaron	a	la	dictadura,	protagonizando,	en	palabras	de	Xesús	Veiga	“una	de	las	experiencias	más	valio-
sas	de	la	historia	reciente”	en	la	que	se	mezclaban	“compromiso	y	valores	con	la	asunción	de	importantes	
riesgos”	vitales	y	profesionales»	(Macias,	2007).	
5.	«El	propio	Veiga	admitía	como	deficiencia	de	aquellos	años	“la	existencia	de	un	parcial	conocimiento	de	
la	realidad”	y	Nanina	Santos	[Revista	Andaina	de	pensamento	feminista]	desgranaba,	en	contraste	con	la	
positiva rebeldía, algunas consecuencias negativas de la vida política clandestina: el acomodamiento a la 
poca	transparencia	y	excesiva	jerarquización	—obligadas—	de	las	organizaciones;	el	sectarismo;	la	falta	de	
reconocimiento	de	la	valía	de	las	mujeres;	el	sesgo	economicista	de	la	formación;	el	escaso	lugar	para	los	
afectos	y	las	emociones…»	(Macias,	2007).
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De	entrada,	asistimos	perplejos	a	la	homologación	de	líderes	y	responsables	de	
la dictadura6 por parte, tanto de los nuevos dirigentes del Partido Socialista Obrero 
Español	(PSOE)	—con	escasa	presencia	en	la	clandestinidad—,	como	del	Partido	Co-
munista	de	España	(PCE),	que	había	logrado	mantener	buena	parte	de	la	resistencia	
en	los	años	más	duros	del	fascismo.	El	pasteleo	fue	notorio	y	también	el	desencanto	
que	provocó.	Adolfo	Suárez,	Martín	Villa,	Juan	Carlos	de	Borbón	y	Fraga	Iribarne,	
entre	muchos	otros,	pasaron	de	ser	 funcionarios	protagonistas	de	una	 inexorable	
renovación	generacional	de	la	dictadura	a	artífices	(¡?)	de	la	implantación	de	la	de-
mocracia gracias al aval concedido por quienes representaban a una parte de la  
oposición.

El	escaso	éxito	de	los	programas	democráticos	antifranquistas	fue	una	desilusión	
pero	el	triunfo	de	la	reforma	iba	a	dejar,	sobre	todo,	«negativas	huellas	en	la	calidad	
de la democracia naciente: la no depuración del aparato judicial, policial y militar; 
la	no	 inhabilitación	del	personal	político	que	colaboró	con	 la	dictadura;	 las	 insufi-
ciencias democráticas de la Constitución y el no reconocimiento ni reparación de 
las víctimas, entre las más conocidas, pero también los bajos índices de bienestar 
y prestaciones sociales, los privilegios otorgados a la Iglesia y la normalidad de las 
prácticas corruptas».7

Comenzaba	así	una	leyenda	cuidadosamente	construida	—la	modélica	Transición	
española—	que	ha	tardado	casi	cuarenta	años	—¡otros	cuarenta	años!—	en	resque-
brajarse.	Pero	no	fuimos	pocos	los	que	denunciamos	ya	entonces	ese	fraude.	A	de-
mócratas	consecuentes	de	 todo	 tipo	esparcidos	por	el	 territorio	español	hay	que	
sumar	los	desacuerdos	expresados	desde	las	realidades	nacionales	sometidas	por	el	
Estado:	las	fuerzas	políticas	autóctonas	de	Galicia,	País	Vasco	y	Catalunya	protago-
nizarían	las	principales	muestras	de	rechazo	al	pacto	con	el	franquismo.	En	Euskadi	
además	—y	en	menor	medida	en	Navarra—	la	campaña	de	respaldo	a	la	Constitu-
ción	española	de	1978	cosecharía	un	rotundo	fracaso.

El	hecho	es	que	ese	texto	constitucional,	elaborado	bajo	presión	de	los	poderes	
fácticos,	confirmó	la	renuncia	a	 la	ruptura	democrática	y	el	acomodo	al	deseo	del	
dictador:	dejar	su	legado	«atado	y	bien	atado»,	hasta	el	punto	que	bien	podríamos	
definir	a	los	llamados	Padres	de	la	Carta	Magna	como	siete	hombres	y	un	destino…	

6.	«Para	Máiz,	que	repasó	el	marco	legislativo	represivo,	la	Amnistía	de	1977	fue	una	“ley	de	punto	final”,	ex-
presión	de	los	silencios	cómplices	del	tardofranquismo.	Se	amnistió	también	a	los	represores	y	se	destruye-
ron	muchos	fondos	policiales	que	documentaban	sus	vilezas,	impidiéndose	de	esta	forma	el	conocimiento	
de	trayectorias	personales	antidemocráticas	-después	conversas-	merecedoras	no	de	revancha	pero	sí	de	
la	“exposición	a	la	vergüenza	pública”,	porque	“para	perdonar,	primero	es	preciso	hacer	memoria”,	cono-
cer,	y	hubo	gente	dispuesta	a	aplicar	con	contundencia	hasta	que	se	le	dejó	la	legislación	de	un	régimen	
“autodenominado	ya	desde	1938	como	totalitario”»	(Macias,	2007).
7. Al enumerar estos lastres para la democracia en la Xornadas sobre Franquismo contemporáneo: Memo-
ria y Secuelas	organizadas	por	la	Fundación	Galiza	Sempre	en	otoño	de	2007,	Xesús	Veiga,	dirigente	del	
Movimiento	Comunista	de	Galicia	(MCG)	durante	la	Transición,	añadía	«la	falta	de	reflexión	autocrítica	de	
los	dirigentes	del	PSOE	y	del	“viejo”	PC	al	respecto	de	aquel	proceso:	todavía	hoy	no	cuestionan	el	“dog-
ma”	de	la	supuesta	ejemplaridad	de	la	transición»	(Macias,	2007).	
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en lo universal.8	Y	es	que	es	precisamente	la	idea	esencialista	y	antidemocrática	de	la	
unidad	de	España	heredada	del	Imperio	la	que	subyace	a	alguno	de	los	rasgos	auto-
ritarios	que	han	caracterizado	buena	parte	de	la	vida	política	española	en	los	últimos	
siglos impidiendo, junto a clasismos y elitismos diversos, el avance de la democracia 
entre	Pirineos	y	Portugal	(Brenan,	2009).

El pacto constitucional acalló las demandas de las mayorías sociales gracias a la 
anuencia	de	Unión	de	Centro	Democrático	(UCD)	y	Alianza	Popular	(AP),	primero,	
Partido	Popular	(PP)	después,	y	las	del	PSOE	y	el	PCE.	Todos	estaban	cómodos	en	
ese	nuevo	marco	que	pronto	sufriría	el	carpetazo	definitivo	—tras	el	23F9 y mediante 
el	pacto	UCD-PSOE	sobre	la	LOAPA—10 para borrar el ambiguo reconocimiento de 
las	nacionalidades	históricas	que	se	había	colado	en	la	Carta	Magna.	La	generaliza-
ción	arbitraria	de	comunidades	autónomas	no	era	un	avance	hacia	el	federalismo	
—como	aún	se	empeñan	en	defender	hoy	algunos—	sino	todo	lo	contrario.	Fue	la	
consagración de un modelo administrativista dirigido a enmascarar la dimensión 
política de la reclamación de autogobierno con la descentralización de la gestión. 
Se pasó de regiones a comunidades autónomas sin pretender siquiera suprimir ni 
las provincias ni unas Diputaciones provinciales obsoletas a todas luces. La discusión 
política sobre la residencia de la soberanía popular en el Estado español se convirtió 
así en el debate «territorial» y, a lo sumo e interesadamente, en una cuestión iden-
titaria. 

La relectura de algunos manuales de la asignatura de Formación del Espíritu Na-
cional	(FEN)	con	que	la	dictadura	franquista	instruía	en	los	años	setenta	a	los	jóvenes	
del baby boom y la modernidad económica tan ensalzada por algunos nostálgicos, 
ilustra bien este problema central de la política española.

De entrada, se afirma que «nuestras regiones no constituyen una unidad adminis-
trativa,	pero	sí	son	unidades	geográficas	o	naturales	hasta	cierto	punto,	así	como	son	
unidades	históricas,	culturales	y	psicológicas	fuertemente	enraizadas	en	la	nacionali-
dad	común»	(Fernández	Carvajal,	1970,	p.	71).	Esta	auténtica	égloga	se	entiende	me-
jor situándose en el punto de vista de las élites políticas de un régimen que pretendía 
perpetuarse,11	 preparando	 simultáneamente	 la	 sucesión	en	 la	 Jefatura	del	Estado	
con	la	designación	de	Juan	Carlos	como	sucesor	de	Franco	en	1969.	Al	parecer,	—así	

8.	Lo	de	la	«indisoluble	unidad	de	la	Nación	española,	patria	común	e	indivisible	de	todos	los	españoles»	
como	fundamento	de	la	Constitución	(Art.	2),	y	las	Fuerzas	Armadas	como	defensoras	de	la	integridad	terri-
torial	(Art.8),	no	llega	a	la	«unidad	de	destino	en	lo	universal»	del	fascismo	español	pero	recuerda	bastante	
al	«himno	que	canta	la	España	triunfante»	que	aún	nos	hacían	entonar	a	los	niños	en	1969:	«De	Isabel	y	Fer-
nando, el espíritu impera / Moriremos besando la sagrada bandera / Nuestra España gloriosa nuevamente 
ha	de	ser	/	La	Nación	poderosa	que	jamás	dejó	de	vencer»>.	
9.	Con	independencia	de	las	discrepancias	sobre	los	protagonistas	y	objetivos	últimos	de	las	tramas	golpis-
tas,	parece	haber	bastante	acuerdo	en	que	el	intento	de	golpe	de	estado	del	23	de	febrero	de	1981	tuvo	
consecuencias políticas en el llamado proceso autonómico.
10. Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico aprobada en 1982.
11.	«[…]	Franco,	“un	dictador	sanguinario	sin	precedentes”,	en	palabras	de	[Xavier]	Castro	[Universidade	
de	Santiago	de	Compostela],	que	buscaba	“no	solo	vencer	sino	perdurar,	amputando	de	la	sociedad	a	sus	
miembros	gangrenados»	(Macias,	2007).
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nos	lo	explicaba	el	mismo	manual	patrio—	Juan	Carlos	«no	tenía	ni	más	ni	menos	
derecho	a	ser	Rey	que	los	demás	miembros	de	la	estirpe	regia	que	también	fuesen	
varones,	españoles	y	católicos»	(¡ay,	ese	imaginario!)	pero	«el	mecanismo	legal»	per-
sonalizó	«la	sucesión	a	su	favor	y	a	favor	de	sus	hijos	y	nietos»	(como	bien	acabamos	
de	comprobar)	de	manera	que	«de	él	puede	decirse,	pues,	que	será cabeza de una 
nueva dinastía,	en	la	que	se	continuará	“la	legitimidad	política	surgida	el	18	de	julio	
de	1936”,	que	ha	tenido	y	tiene	en	el	Caudillo	su	primer	depositario»	(p.	110).	Las	
comillas	y	cursivas	ya	estaban	en	el	original	como	queriendo	dejar	en	entredicho	a	
todos	los	que,	cuarenta	años	más	tarde	de	su	publicación	y	a	cuento	del	conflicto	
democrático planteado por la ciudadanía catalana, esgrimen una y otra vez el del 
imperio	de	la	ley	como	único	argumento.	A	la	luz	de	las	recientes	declaraciones	del	
General	Domínguez	Buj ,	Jefe	del	Estado	Mayor	del	Ejército	de	Tierra,	hablando	de	
la debilidad de la metrópoli,12 más les valdría reconocer que están pensando en la 
ley	del	imperio	pero,	en	cualquier	caso,	no	se	les	puede	negar	su	coherencia:	su	fi-
delidad	a	la	ley	es	tan	grande	que	no	dudaron	en	aceptar	esa	legitimidad	franquista	
como ingrediente básico para cocinar la Transición. 

Sería	 interesante	conocer	hasta	qué	punto	 la	 sumisión	 les	hizo	seguir	el	guión	
escrito	en	los	despachos	de	la	dictadura	porque	lo	del	«café	para	todos»	y	las	comu-
nidades	autónomas	recuerda	bastante	a	este	otro	fragmento	con	el	que	se	nos	ensal-
zaba	la	diversidad	a	los	sufridos	alumnos	en	1970,	anunciando	la	previsión	de	que	se	
«organice toda España en unas quince grandes provincias o gobiernos generales», 
algo	«conveniente,	sobre	todo,	a	efectos	de	planear	y	coordinar	nuestro	desarrollo	
económico» en lo que, eso sí, «se trataría de una descentralización administrativa,13 
y no de una separación política» porque «si las admirables singularidades que carac-
terizan	a	nuestras	 regiones	se	convirtieran	en	 factores	de	disgregación,	esa	regio-
nalización acarrearía, sin duda, más perjuicios que beneficios» (Fernández Carvajal, 
1970,	p.	72).	¡Enternecedor	y	rancio	a	la	vez!	si	no	fuera	porque	estas	ideas	recuerdan	
bastante	a	las	que	oímos	aún	hoy	en	boca	de	los	que	afirman	llegar	para	protagoni-
zar	—eso	dicen	ellos—	un	«tiempo	nuevo»:	Felipe	VI	con	la	España	diversa	del	dis-
curso de su coronación (emulando a Gaspar Gómez de la Serna en sus «Cartas a mi 
hijo»	(1968,	pp.	115-119)	y	Pedro	Sánchez,	nuevo	Secretario	General	del	PSOE,	con	
su	preocupación	por	mostrar	estima	a	los	catalanes	en	lugar	de	atender	sus	derechos	
políticos democráticos.

La actividad de ETA también contribuyó a mantener distorsionada la reivindica-
ción	soberanista.	De	ser	un	factor	de	cuestionamiento	radical	de	los	planes	del	fran-
quismo	pasó	a	ser	un	pretexto	para	criminalizar	toda	oposición	al	régimen	surgido	
de	la	transición.	El	antiterrorismo	fue	durante	años	un	arma	perfecta	en	manos	de	

12.	«Cuando	la	metrópoli	se	hace	débil,	se	produce	la	caída”	respondió	al	ser	preguntado	por	la	situa-
ción	en	Catalunya,	 añadiendo	que	“procesos”	de	este	 tipo	 se	producen	“cuando	el	poder	 central	 es	
débil”	como	ocurrió,	ha	recordado,	cuando	España	perdió	sus	últimas	colonias	en	1898»	(Europa Press, 
18.XI.2014).
13. En cursiva en el original.
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los	más	arduos	defensores	de	la	unidad	española:14 les servía para acusar a indepen-
dentistas y nacionalistas de filoterroristas y, al tiempo, para disimular su nula voluntad 
de resolución democrática de la llamada cuestión nacional. Años y años debimos 
soportar	la	falacia	de	que,	acabado	el	terrorismo,	todo	sería	abordable.	Sin	violen-
cia,	se	decía,	se	podrá	hablar	de	cualquier	cosa,	incluida	la	autodeterminación.	Una	
afirmación,	por	cierto,	casi	tan	falsa	como	la	de	mantener	sin	sonrojo	que	el	pueblo	
vasco se autodeterminaba en cada uno de los procesos electorales…15

Con el tiempo, la ya de por sí limitada democracia española se estancaba des-
tilando	un	bipartidismo	conformista	que	vivió	de	rentas	durante	años	gracias	a	las	
instituciones europeas, apoyado puntualmente por el pragmatismo de los partidos 
conservadores del nacionalismo vasco y, muy especialmente, del catalán. El retorno 
al	gobierno	de	la	derecha	española	en	la	segunda	mitad	de	la	década	de	los	noventa	
acabó	por	hacer	definitivamente	estructural	la	corrupción,	consagró	y	profundizó	la	
política económica neoliberal iniciada por el PSOE y, cómo no, reavivó la cruzada en 
favor	de	las	esencias	de	la	Madre	Patria.	La	España	soberbia	reapareció	sin	rubor16 
enarbolando, de la mano del aznarismo, su supuesta (y legalizada constitucionalmen-
te)	superioridad.	Contra	esa	prepotencia	se	estrelló	el	llamado	Plan	Ibarretxe17 y de 
ese	caldo	ideológico	retrógrado	(Lacasta-Zabalza,	2001)	iban	a	alimentarse	algunos	
nuevos	partidos	como	Unión,	Progreso	y	Democracia	 (UPyD)	e	 indigestarse	otros,	
significadamente todos los del arco soberanista catalán.

La crisis económica desatada desde 2008 acabó por poner en evidencia a un 
régimen	hasta	entonces	cuestionado	casi	únicamente	desde	los	nacionalismos	pe-
riféricos.18 Aparecieron o se reavivaron programas económicos alternativos, cobró 
nuevo	aliento	—al	igual	que	en	todo	el	mundo	occidental—	el	discurso	crítico	con	el	
capitalismo	pero,	sobre	todo,	tomó	forma	un	clamor	por	la	regeneración	democráti-
ca	como	si	la	gente,	muchísima	gente	y	no	ya	sólo	la	de	la	sufrida	periferia,	se	hiciera	
consciente	del	engaño	en	que	la	habían	hecho	vivir	con	la	excusa	de	salir	del	fran-
quismo:	una	democracia	tarada,	con	niveles	ínfimos	de	bienestar	(Navarro,	2006)	en	
comparación con su entorno democrático europeo y estructuralmente corrompida 
por unas élites económico-políticas acostumbradas a vivir a costa del Estado.

14.	Un	ejemplo	paradigmático	es	el	de	Jaime	Mayor	Oreja,	autoerigido	en	paladín	de	la	otorgación	de	
credenciales	democráticas	como	Ministro	del	Interior	del	gobierno	de	Aznar	que	acabó	—se	supone	que	
traicionado	por	la	nostalgia—	refiriéndose	al	franquismo	como	una	«situación	de	extraordinaria	placidez»	
(El País, 16.X.2007).
15. «La sociedad vasca ya se autodetermina en todas y cada una de las elecciones». Citado críticamente por 
Xabier	Arzalluz	(«Asqueados	por	el	hartazgo»,	Deia,	11.II.2008)	al	referirse	al	programa	electoral	del	Partido	
Socialista	de	Euskadi.
16.	«El	segundo	(Xesús	Veiga)	para	constatar	que	dado	que	“el	franquismo	no	fue	derrotado”	era	cuestión	
de	tiempo	que	volviera	a	emerger	al	consolidarse,	desde	el	gobierno	Aznar,	una	nueva	actitud	ofensiva	en	
diversos	grupos	de	comunicación	y	dirigentes	del	PP»	(Macias,	2007).
17.	Propuesta	del	Parlamento	Vasco	para	la	convivencia	en	Euskadi,	Nuevo	Estatuto	Político	de	Euskadi	
aprobado	en	diciembre	2004	y	rechazado	posteriormente	por	el	Congreso	español.
18.	En	1998,	Bloque	Nacionalista	Galego	(BNG),	Partido	Nacionalista	Vasco	(PNV)	y	Convergencia	i	Unió	
(CiU)	firman	la	Declaración	de	Barcelona	reeditando	la	histórica	alianza	Galeuzca	en	un	nuevo	e	infructuoso	
intento de buscar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado español.



115

El 15M	simbolizó	el	hartazgo	social	y	contribuyó	a	devolver	a	un	primer	plano	el	
impulso	democrático	como	motor	de	cambio.	Fue	un	fenómeno	de	dimensión	po-
lítica	 fundamentalmente	española19	como	lo	sería	Podemos,	 la	principal	expresión	
partidaria originada en ese movimiento social.

Paralelamente,	el	independentismo	ganaba	fuerza	social	en	Catalunya	hasta	con-
vertirse en uno de los principales movimientos populares de toda Europa occiden-
tal.	Al	empacho	por	el	caudillaje	aznarista	siguió	la	afrenta	del	nuevo	Estatut	con	su	
«cepillado»20 en Cortes y la posterior enmienda judicial a la supuestamente soberana 
soberanía popular. Por lo que se vio, en el Reino de España soberanos son el Rey 
y un coñac. La gente poco, y los pueblos, nada de nada. El catalán pudo constatar 
cómo una propuesta razonable y estrictamente legal de avance en su autogobierno 
fue	amputada,	primero,	en	las	Cortes	españolas	y	—tras	ser	votada	positivamente	
en	referéndum	por	la	ciudadanía	de	Catalunya—	cercenada	en	2010	por	un	Tribu-
nal Constitucional definitivamente convertido en juez y parte de la incuestionable 
interpretación	de	la	unidad	española	(Nogueira,	2012,	pp.	225-234).	Lógicamente,	la	
independencia	sumó	seguidores	y,	en	pocos	años,	ese	trasfondo	acabó	arrastrando	a	
CiU	hacia	el	soberanismo	cuando	la	crisis	hizo	patente	el	sentido	social	de	la	reivindi-
cación	nacional.	Esta	peripecia	es	ahora	presente	y	ha	venido	a	mostrar,	nuevamente,	
donde está el quid de la cuestión democrática en España.

Para empezar, los poderes económicos, políticos y mediáticos españoles con-
sideran	que	no	hay	nada	que	hablar.	España	es	para	ellos,	además	de	indivisible	
e	indisoluble,	indiscutible.	La	democracia,	ahí,	no	llega.	El	contraste	con	la	actitud	
de	la	derecha	británica	es	de	vergüenza	ajena.	Mientras	en	Escocia	se	negoció	un	
referéndum	legal21 ante la evidencia de una mayoría electoral independentista, la 
derecha	y	la	izquierda	españolas	no	quieren	ni	oír	hablar	del	asunto.	En	realidad,	no	
desean	que	la	voluntad	política	se	exprese.	Después	de	ignorar	o	perseguir	cada	
una de las propuestas emanadas de la mayoría democrática catalana solicitando 
el	ejercicio	efectivo	de	su	derecho	a	decidir,	el	gobierno	de	Mariano	Rajoy	preten-
dió minimizar que más de dos millones de personas se movilizaran para votar so-
bre la independencia en un proceso no vinculante.22 El establishment español está 

19. Pese a ésta y otras limitaciones era evidente que dinámicas como las del 15M «bien podrían servir para 
estimular	nuevas	ideas	y	no	solo	reacciones	soberbias	y	defensivas	[…]	cuando	si	de	algo	precisa	la	oposi-
ción	contra	la	ofensiva	recentralizadora	y	ultraliberal	que	padecemos	es	que	la	gente	se	mueva»	(Macias,	
2011,	pp.	165-169).
20.	Con	esta	referencia	tan	poco	afortunada	al	tratamiento	dado	en	el	Congreso	español	a	la	propuesta	de	
reforma	del	Estatut	de	Autonomía	emanada	del	Parlament	de	Catalunya	en	2005,	Alfonso	Guerra	expresó	a	
la	perfección	esa	triste	soberbia	centralista	de	cierta	izquierda	que,	amparada	en	una	supuesta	defensa	de	
la	igualdad,	oculta	de	hecho	prejuicios,	discriminación	e	inequidad	para	los	pueblos	a	los	que	no	se	reco-
nocen	derechos	políticos	(«Guerra	se	jacta	de	haber	“cepillado”	el	“plan	Ibarretxe”	y	el	Estatuto	catalán»	
(eldiariomontanes.es,	9.IV.2006).
21.	Agreement	between	the	United	Kingdom	Government	and	the	Scottish	Government	on	a	referendum	
on	independence	for	Scotland,	Edinburgh,	15	October	2012.	Disponible	en:
http://www.galizasempre.org/sites/default/files/catalogo/indices/acordo_referendum_escocia.pdf
22. 2,25 millones de catalanes y catalanas participaron en la consulta organizada el 9 de noviembre de 2014 
en	Catalunya	con	el	apoyo	de	la	mayoría	absoluta	del	Parlament	tras	haber	impedido	el	gobierno	central	la	
celebración	legal	del	referéndum	convocado	por	la	Generalitat.
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desorientado.	La	derecha	sólo	sabe responder con sus armas tradicionales: el auto-
ritarismo	y	la	venganza	(Preston,	1997).	Por	su	parte,	el	PSOE,	doblemente	atrapado	
en	el	centro	geográfico	y	político,	es	incapaz	de	hacer	propuestas	audaces.	Para	aca-
bar	de	complicarlo,	otras	izquierdas	tradicionales	como	Izquierda	Unida	(IU)	siguen	
mayoritariamente	convencidas	por	la	absurda	ortodoxia	de	la	falta	de	patria	de	los	
obreros	y	las	fuerzas	emergentes	como	Podemos	fían	todo	su	capital	a	la	regene-
ración democrática… de España, mostrando ambiguamente sus posiciones para 
no	ver	mermar	sus	expectativas	de	crecimiento	en	los	electorados	de	los	grandes	 
partidos. 

Aburre	seguir	escuchando	a	unos	que	no	son	tiempos	de	fronteras	y	a	otros	que	
las	banderas	ocultan	los	problemas	reales	olvidando	que	los	símbolos	—como	los	
líderes—	son	parte	intrínseca	de	la	realidad	social	y	que	no	hay	—fuera,	si	acaso,	de	
algunos	grandes	ejecutivos	de	multinacionales—	ciudadanos	del	mundo.	

Lo	que	ya	resulta	indudable	es	que	hay	un	movimiento	de	fondo	y	unas	expectati-
vas que conducen a un cambio cualitativo en el régimen instaurado en 1978.

Las	posiciones	van	definiéndose	poco	a	poco	en	las	principales	fuerzas	políticas.	
El	PSOE	se	adelantó	a	hablar	de	reforma	constitucional	para	salvar	su	difícil	situa-
ción en el proceso catalán pero sus renovados liderazgos no destacan por aportar 
nuevas ideas. Su principal bagaje parece limitarse a su juventud biológica y, de 
momento,	su	teorización	en	este	campo	no	ha	llegado	ni	a	lo	de	la	España	plural	
de Zapatero. Es Pablo Iglesias quien asumió este discurso recién elegido Secretario 
General de Podemos: España como «país de países»23	a	los	que	la	nueva	formación	
les	reconocería	un	derecho	a	decidir	que	extiende	a	todos	los	asuntos	públicos,	di-
luyendo	de	alguna	forma	el	alcance	de	la	autodeterminación.	Por	su	parte,	Izquier-
da	Unida,	tras	haberse	distanciado	de	 la	 lealtad	del	PCE	al	pacto	constitucional,	
mantiene	su	tradicional	discurso	federal,	incómodo	cuando	se	confronta	a	la	recla-
mación	concreta	del	ejercicio	de	la	autodeterminación	en	la	propia	casa.	Una	cosa	
serían	el	Sáhara	o	Palestina	y	otra,	no	se	sabe	por	qué,	Catalunya,	Galicia	o	Euskal	 
Herria.

El pueblo catalán se acerca a una situación irreversible en cuanto al reconocimien-
to	de	su	soberanía	y	 las	posiciones	de	 las	 fuerzas	políticas	 independentistas	en	el	
proceso	—Esquerra	Republicana	de	Catalunya	(ERC)	y	la	CUP	(Candidatura	d´Unitat	
Popular)—	parecen	sólidas.	El	País	Vasco	 lleva	otro	 ritmo	condicionado	por	 la	ne-
cesaria consolidación de la paz pero, una vez restituida en la legalidad, la izquierda 
abertzale	 recupera	 progresivamente	 influencia	 y	 expectativas	 de	 crecimiento24 en 
una sociedad de mayoría política nacionalista.

23.	«El	primer	discurso	de	Pablo	Iglesias	como	líder,	en	sus	frases	clave»	(El País,	15.XI.2014).
24.	Influenciado	negativamente	por	el	militarismo	y	acosado	muy	duramente	por	el	Estado,	el	movimiento	
independentista vasco perdió progresivamente oportunidades y capacidad de iniciativa que solo consegui-
ría recuperar tras su apuesta plena por las vías políticas y el cese definitivo de la violencia.
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En	Galicia,	el	nacionalismo	pinchó	en	el	peor	momento.	Su	división25 tras casi trein-
ta	años	de	trabajo	plural	en	común26	atenúa	las	aspiraciones	nacionales	gallegas	y	hay	
en ello una gran responsabilidad de la generación de líderes que pilotaron ininterrum-
pidamente las organizaciones políticas propias desde la Transición. Colectivamente, 
es	la	expresión	de	su	incapacidad	para	gestionar	su	legado.	Aun	así,	una	mirada	op-
timista sobre esa crisis podría partir de la constatación de que la misma indica la im-
portante	huella	social	lograda	por	este	movimiento	renacido	de	sus	cenizas	—literal-
mente—	hace	cincuenta	años.27	Bastó	la	inestabilidad	de	su	principal	fuerza	política	
para	que	eclosionaran	diversas	propuestas	de	rearticulación	entre	partidos	hasta	aho-
ra	inexistentes	o	minoritarios	que	afirman	el	carácter	nacional	de	Galicia.	Por	lo	visto,	
público	hay,	así	que,	pese	al	tropiezo,	el	esfuerzo	no	ha	sido	inútil:	la	nación	avanzó.

Por	 su	notoriedad,	es	particularmente	decepcionante	el	 caso	de	Xosé	Manuel	
Beiras.	Con	despecho	hacia	la	miopía	de	quienes	en	el	BNG	no	supieron	preservar	
su capital político prefirió galvanizar la rebeldía cívica reubicándose en la política 
institucional	en	una	operación	no	exenta	de	nostalgia.	Su	éxito	electoral	 inicial	en	
alianza	con	IU28	se	ha	ido	deshilachando	en	escisiones	de	su	nueva	organización	y	el	
futuro	es	 incierto.29 Su movimiento político abrió además la puerta a antiguos dis-

25.	La	Asamblea	Nacional	del	BNG	celebrada	en	enero	de	2012	con	asistencia	de	4500	militantes	se	sal-
da con un resultado muy ajustado. Poco después, abandonan la organización dos colectivos de los que 
integraban	la	lista	perdedora:	en	primer	lugar,	el	Encontro	Irmandiño	de	X.M.	Beiras	que	se	convertirá	en	
ANOVA	y,	al	poco	tiempo,	un	grupo	de	militantes	que	conformarán	otro	nuevo	partido:	Compromiso	por	
Galicia	con	muy	poco	éxito	electoral	hasta	el	momento.
26.	 Las	 principales	 corrientes	—socialista	 y	 comunista—	del	 nacionalismo	 gallego	 en	 los	 años	 sesenta	
confluyeron	finalmente	en	1982	en	una	única	organización	—el	BNG—	que	fue	capaz	de	agrupar	en	una	
década	a	todas	las	sensibilidades	ideológicas	organizadas	en	base	al	ideario	nacionalista:	desde	fuerzas	
provenientes	de	la	llamada	izquierda	revolucionaria	hasta	sectores	de	centro	izquierda.	La	conformación	
de	este	Frente	unitario	y	plural	fue	un	éxito.	Con	un	modelo	asambleario	—un	militante,	un	voto—	que	
combinó la afiliación individual con la garantía de la presencia en las instancias decisivas de representación 
de los partidos agrupados, la nueva organización logró el mayor nivel de implantación social y electoral del 
nacionalismo	gallego	en	toda	su	historia.	Tras	decidirse	a	actuar	políticamente	en	el	marco	legal	e	institu-
cional	abierto	por	la	Constitución	española	de	1978	pese	a	considerarlo	insuficiente,	el	BNG	logró	pasar	
entre	1985	y	1997	de	uno	a	dieciocho	diputados	de	los	75	que	conforman	la	Cámara	autonómica;	consiguió	
representación	en	las	Cortes	españolas	(1996)	y	en	el	Parlamento	Europeo	(1999),	alcanzando	también	el	
gobierno	municipal	en	ciudades	y	villas	importantes.	Su	fuerza	en	las	urnas	rondó	la	cuarta	parte	del	elec-
torado gallego mientras los sindicatos nacionalistas agrarios y de trabajadores llegan a ser determinantes o 
mayoritarios	en	diferentes	sectores	(Fundación	Galiza	Sempre,	2007).
27.	El	nacionalismo	gallego,	como	todos	los	demócratas,	fue	casi	totalmente	decapitado	por	el	golpe	militar	
de	Franco	después	de	vivir	durante	el	período	republicano	una	gran	expansión	social	y	política.	El	Partido	
Galeguista	—la	organización	fundada	por	los	nacionalistas	en	1931—	pasó	en	menos	de	cinco	años	de	700	
a	5000	afiliados,	quintuplicando	su	presencia	en	los	Ayuntamientos,	y	fue	determinante	para	la	consecución	
del	Estatuto	de	Autonomía	aprobado	en	referéndum	por	el	pueblo	gallego	en	junio	de	1936.	El	programa	
galleguista,	socialmente	avanzado	para	el	momento,	se	centraba	fundamentalmente	en	la	reivindicación	de	
los	derechos	que	nos	corresponden	como	nación:	autodeterminación	e	identidad	cultural,	y	en	torno	a	esos	
objetivos	se	articuló	un	partido	político	extremadamente	plural	en	lo	ideológico	—desde	sectores	conserva-
dores	hasta	próximos	al	marxismo—	que	basó	buena	parte	de	su	éxito,	en	opinión	del	historiador	Justo	Be-
ramendi	(2007),	en	la	unidad	fraternal	y	en	una	demostrada	honestidad,	ética	y	sacrificio	en	el	trabajo	político.	
28.	 La	coalición	de	 IU	con	ANOVA	y	otras	dos	 fuerzas	minoritarias	 (Alianza	Galega	de	Esquerda,	AGE)	
liderada	por	Beiras	obtiene	200.000	votos	(el	13,9%)	y	9	escaños	(5	de	IU	y	4	de	ANOVA)	en	su	primera	
comparecencia	electoral	en	las	elecciones	autonómicas	de	octubre	de	2012.	Por	su	parte,	el	BNG	obtiene	
7	diputados	con	146.000	votos	(el	10,1%)	en	los	mismos	comicios.
29. En noviembre de 2014, ANOVA sólo conserva dos de sus cuatro diputados en el Parlamento gallego 
tras	la	marcha	de	casi	la	mitad	de	la	organización	y	después	de	perder	AGE	alrededor	de	100.000	votos	en	
las elecciones europeas de 2014.
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cursos presentados por sus	correligionarios	como	novedosos	como	aquel	según	el	
cual no están los tiempos para priorizar lo identitario sino lo social,30 en una aparente 
incomprensión	de	la	fundamentación	cívica,	socioeconómica	y	política	de	los	nuevos	
proyectos emancipatorios de las naciones sin estado.31 Sólo desde el reduccionismo 
o	el	prejuicio	 se	puede	hablar	del	problema	nacional	gallego	como	una	cuestión	
étnico-identitaria.	No	somos	una	tribu.	El	nacionalismo	se	formula	como	un	proyecto	
político	para	articular	la	soberanía	popular,	el	autogobierno	y	las	formas	de	conviven-
cia	con	otros	pueblos	de	una	comunidad	que	se	dotó	históricamente	de	una	cultura	
propia	y	a	la	que	asiste	el	derecho	de	decidir	libremente	su	futuro.	

La	 alianza	 con	 IU	no	 se	 limitó	 a	propiciar	 este	 reverdecimiento	de	una	 rigidez	
ideológica	 firmemente	 anclada	 en	 el	 siglo	 XIX.32 La generalización abusiva de un 
discurso	 tremendista	 y	 aparentemente	 «hiper-radical«	 remite,	 lamentablemente,	 a	
la	eterna	reproducción	de	la	izquierda	como	fábrica	de	frustración.	En	lugar	de	se-
parar	con	claridad	los	ámbitos	social	e	institucional	(Río,	E.	del,	2003)	—y	adecuar	las	
prácticas	y	el	discurso	a	uno	y	otro—	se	opta	por	instrumentalizar	la	efervescencia	
social33	creando	ilusiones	condenadas	al	fracaso	porque	la	gente	reclamará	alterna-
tivas	de	gobierno	y	no	se	puede	prometer	cambiar	el	mundo	—¡este	mundo!—	en	
cuatro años. En mi opinión, las izquierdas deberían prestar más atención a reducir 
su propia capacidad de generar desencanto combinando la crítica radical, política y  
—por	cierto—	también	cultural34 desde movimientos sociales y cívicos autónomos, 
con propuestas de gobierno concretas y eficientes que impulsen las pequeñas-gran-
des	transformaciones	de	la	vida	cotidiana.	Combinar,	en	definitiva,	el	impulso	de	un	
nuevo proyecto de sociedad con mejoras en las condiciones de vida de la gente.

30.	Martiño	Noriega,	actual	Coordinador	de	ANOVA,	insiste	habitualmente	en	este	aspecto:	«Históricamen-
te,	el	nacionalismo	gallego	organizado	desde	finales	de	los	años	80	hasta	finales	de	la	década	pasada	optó	
mayoritariamente	por	priorizar	la	acumulación	de	fuerzas	en	el	eje	identitario,	subordinando	en	su	discurso	
el	eje	izquierda-derecha,	que	se	sobreentendía»	(«ANOVA,	foto	con	perspectiva…»,	Sin Permiso,	9.XI.2014).	
Difícilmente	se	puede	encontrar	un	diagnóstico	más	inexacto.	Basta	comprobar	la	ubicación	del	BNG	a	
ojos del electorado y repasar sus resoluciones asamblearias para constatar la trayectoria del nacionalismo 
gallego	en	esos	años.	En	la	encuesta	preelectoral	del	CIS	(Estudio	nº	2260,	19-26.IX.1997)	sobre	las	autonó-
micas	de	1997	—en	las	que	el	BNG	logró	el	mejor	resultado	de	su	historia—	el	67,2%	de	los	entrevistados	
lo situaban en posiciones nítidamente de izquierda, un 2,85 de media en una escala de 1 a 10, casi en la 
extrema	izquierda…¡No	está	mal	para	haber	priorizado	«el	eje	identitario»!.
31.	Un	buen	ejemplo	de	esta	nueva	orientación	lo	encontramos	en	la	reciente	campaña	del	referéndum	en	
Escocia	(18.IX.2014)	donde	la	independencia	se	reclamó	frente	a	un	significativo	«Better	Together»	unionis-
ta	con	argumentos	centrados	en	el	bienestar	social	(#yesfairer)	y	la	confianza	en	el	autogobierno	(Scotland´s 
future in Scotland´s hands).
32.	Me	gustó	mucho	el	argumento	de	Nelson	Mandela	(2013,	p.	342)	(p.	373	en	la	edición	española)	para	
convencer a sus aliados comunistas de la necesidad de adaptar y actualizar su pensamiento a nuevas reali-
dades:	«Yo	mantenía	desde	hacía	mucho	tiempo	que	la	literatura	comunista	era,	en	su	mayor	parte,	aburri-
da	y	esotérica,	y	que	estaba	centrada	en	Occidente».	Bien	podrían	tomar	ejemplo	también	ahora	algunas	
organizaciones occidentales.
33.	Lamentablemente,	no	es	nuevo.	Se	intenta	ahora	con	el	15M	y	el	altermundismo	lo	que	ya	se	hizo,	por	
ejemplo,	con	el	movimiento	anti-OTAN	y	pacifista	en	los	ochenta.
34.	Algunas	 izquierdas	 sesentayochistas	 entendieron	bien	 la	 necesidad	de	 revolucionar	 la	 tradición,	 no	
limitando	su	actividad	a	la	lucha	económico-política.	El	libro	El puño invisible	de	Carlos	Granés	(2011)	es,	
en	este	sentido,	una	buena	referencia	al	ejemplificar	el	papel	de	las	vanguardias	culturales	como	factores	
de	transformación	de	la	sociedad.	
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Discrepancias	y	debilidades	aparte,	todas	las	fuerzas	rupturistas	deben	asumir	su	
responsabilidad. La crisis económica y de representatividad política y la propuesta 
democrática	catalana	han	desafiado	el	status	quo	y,	de	momento,	ya	se	oye	hablar	
con normalidad de ruptura democrática y procesos constituyentes. Mirado en pers-
pectiva,	y	pese	a	no	vislumbrarse	el	reconocimiento	pleno	de	los	derechos	colectivos	
de nuestros pueblos, puede abrirse una oportunidad para un nuevo avance en el 
autogobierno,	de	especial	 relevancia	donde	el	proyecto	político	nacional	enfrenta	
mayores dificultades. 

Con	todo,	no	hay	que	perder	de	vista	que,	en	el	contexto	de	la	globalización,	la	
experiencia	ha	demostrado	que	las	competencias	delegadas	son	insuficientes	y	frá-
giles porque a menudo se ven vulneradas por poderes política o económicamente 
superiores,35	lo	que	aboca	a	las	naciones	sin	estado	a	la	búsqueda	de	nuevas	estra-
tegias	e	instituciones	que	garanticen	la	soberanía	efectiva	de	sus	ciudadanos	y	ciu-
dadanas sobre su capacidad de autogobierno.36.	Afortunadamente,	los	avances	en	
la reclamación de la desmundialización económica como alternativa a la crisis abren, 
en este sentido, nuevas oportunidades.37

El punto de partida no es alentador pero lo acontecido en estos años debería 
servir	para	afrontar	el	periodo	que	se	avecina.	Si	algo	ha	quedado	claro	es	que	resulta	
inútil	todo	movimiento	tendente	a	persuadir	a	los	poderes	del	estado	de	las	bonda-
des de otra mirada constitucional en lo que a soberanía se refiere. Atrás quedan la 
Declaración	de	Barcelona,	el	Plan	Ibarretxe	y	la	reforma	del	Estatut38 como intentos 
estériles	de	convencer	al	centro	desde	la	periferia	de	otra	posible	convivencia	en	un	
estado que se reconociera plurinacional.39	La	respuesta	ha	sido	siempre	el	desprecio	

35. Las negativas consecuencias políticas del intento de golpe de estado de 1981; las perjudiciales condi-
ciones	de	integración	en	la	CEE	para	muchos	sectores	productivos	gallegos	o	las	tendencias	recentraliza-
doras	con	motivo	de	la	crisis	actual	son	sólo	algunas	manifestaciones	de	la	cerrazón	del	Estado	español	a	
respetar	o	favorecer	el	autogobierno	en	el	caso	gallego.	
36.	En	Galicia,	 la	potencialidad	de	 las	 limitadas	 instituciones	de	autogobierno	existentes	desde	1978	o	
el	dinamismo	cultural	y	 lingüístico	 teóricamente	propiciado	por	el	 reconocimiento	 legal	dejan	balances	
contradictorios,	negativos	en	ciertos	casos.	A	ello	no	es	ajena	la	responsabilidad	de	los	partidos	que	hege-
monizaron	los	poderes	autonómicos	(de	derecha	en	treinta	de	sus	treinta	y	seis	años	de	historia),	incapaces	
de	aprovechar	 a	 fondo	 las	 competencias	disponibles	para	 impulsar	políticas	 favorables	a	un	desarrollo	
centrado	en	las	necesidades	del	país.	Pero	lo	cierto	es	que,	más	allá	de	lo	que	hubiera	podido	dar	de	sí	en	
otras	manos	el	marco	jurídico-político	existente	(el	BNG	impulsó	algunas	medidas	transformadoras	cuando	
cogobernó	entre	2005	y	2009),	los	cambios	estructurales	son	ineludibles	para	el	pleno	reconocimiento	de	
los	derechos	nacionales	del	pueblo	gallego	y	la	viabilidad	de	políticas	económicas,	sociales	y	culturales	
favorables	a	los	intereses	de	la	mayoría	social.	
37.	Determinados	rasgos	ideológicos	de	la	mundialización	económica	como	el	pensamiento	único	—la	en-
tronización	del	mercado	y	la	competitividad	como	dogma—	o	sus	intentos	de	arrasar	con	los	sentimientos	
de	pertenencia	y	comunidad	explican	la	reactivación	de	los	movimientos	de	liberación	nacional	y	las	luchas	
de	los	pueblos	indígenas	como	parte	de	la	oposición	a	la	globalización.	Ambos	fenómenos	comparten	la	
defensa	de	la	diversidad	cultural,	la	construcción	de	la	identidad	política	comunitaria	y	la	reclamación	de	sus	
derechos	de	soberanía	constituyendo	un	ingrediente	esencial	del	combate	democrático	que	se	libra	frente	
a las tendencias autoritarias del capitalismo actual. 
38.	En	Galicia	el	PP	de	Núñez	Feijóo	no	quiso	ni	propiciar	la	reforma	del	Estatuto	de	1981	sugerida	desde	
el	gobierno	de	coalición	(2005-2009)	de	PSdG-PSOE	y	BNG.
39. Las propuestas razonables vienen de lejos. El Consello de Forzas Políticas Galegas ya elaboró en 1976 
las	«Bases	Constitucionais	para	a	participación	da	nación	galega	nun	pacto	federal	e	de	goberno	provisorio	
galego»	como	programa	democrático	de	ruptura	con	el	franquismo	(Fundación	Galiza	Sempre,	2009).
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más	absoluto,	cuando	no	la	hostilidad.	No	hay	vida	democráticamente	inteligente	en	
la	derecha	española.	Sólo	la	voz	de	Herrero	de	Miñón,	convenientemente	relegado	
en	el	PP,	ha	destacado	por	mostrar	una	mínima	comprensión	política	hacia	el	histórico	
problema	del	encaje	de	nacionalidades	en	el	Estado	español.	Si	buscamos	otras	refe-
rencias corremos el riesgo de acabar tropezando nada menos que con Fraga Iribarne 
y	su	pragmático	aterrizaje	en	Galicia	para	digerir	su	fracaso	en	 la	política	hispana.	
Fraga era consciente de la realidad nacional gallega y cuando vino quiso prestar un 
último	favor	a	la	unidad	de	España	compatible	con	su	propio	enaltecimiento,	prota-
gonizando	una	trayectoria	autonómica	al	estilo	Baviera	que,	paradójicamente,	desen- 
mascara	a	Núñez	Feijóo	y	la	cúpula	actual	del	PP	en	Galicia,	entregados	con	fervor	
a la demolición de las bases del autogobierno. En consonancia con esta generación 
tecnócrata	y	ultraliberal,	las	pocas	voces	que	ahora	se	apuntan	resignadas	a	admitir	
cambios estructurales se muestran más dispuestas a recentralizar y españolizar, en la 
línea de las políticas impulsadas por Aznar y Rajoy desde el gobierno.

Resulta	obvio	que	la	unidad	de	España	tiene	poderosos	aliados	y	que	sus	defen-
sores,	a	izquierda	y	derecha,	la	mantienen	alejada	del	debate	democrático.	El	símil	
de	la	«España	rota»	hizo	mella	y	algunos	quieren	dar	a	entender	que	la	reivindicación	
de soberanía implica estar armados con unas tijeras, dispuestos a recortar el mapa 
y	«separar	familias».	Para	ellos,	todo	sería	catastrófico:	reinaría	la	desigualdad	y	los	
pueblos	«traidores»	serían	expulsados	de	las	 instituciones	internacionales;	algunas	
«regiones» sucumbirían en su pobreza sin la ayuda del estado; y, en manos de los 
nacionalistas,	las	poblaciones	sufrirían	la	«imposición»	de	culturas	minoritarias	e	in-
trascendentes.	Los	adalidades	de	la	España	Una	recitan	este	mantra	olvidando,	en-
tre	otras	muchas	cosas	que	esa,	su	España	es	hoy	uno	de	los	mayores	ejemplos	de	
crecimiento de la desigualdad social;40 que la ciudadanía de naciones sin estado es 
la	peor	representada	en	la	Unión	Europea	(Dumford,	2012);	que	países	como	Galicia	
enfrentan	mucho	peor	la	crisis	por	estar	sometidos	económicamente	a	otros	intere-
ses	(Vence,	2013)	o	que	la	escandalosa	discriminación	frente	al	castellano	condena	
progresivamente al ostracismo a idiomas milenarios como el gallego41 que compar-
te,	con	el	portugués,	una	extraordinaria	proyección	internacional.

Bernardo	Máiz	(2007)	comienza	su	trabajo	sobre	la	represión	franquista	más	re-
ciente con una cita de Albert Camus de 1958: «España es la demostración de que 
la	Fuerza	es	superior	a	la	Razón».	Indigna	pensar	en	la	vigencia	de	esa	reflexión	cin-
cuenta	y	seis	años	más	tarde	al	constatar	que	menos	fuerza	bruta	no	ha	significado	
mayor	lucidez.	Ya	lo	recordaba	José	Ignacio	Lacasta	citando	al	Castelao	del	Sempre 

40. «España, el país desarrollado en que más sube la desigualdad por el paro» (El País, 5.XII.2014),	según	un	
informe	de	la	OIT.	«España	sufre	la	crisis	más	desigual»	(El País, 19.VI.2014),	con	datos	de	la	OCDE.
41.	«El	porcentaje	de	quienes	hablan	solo	gallego	cae	trece	puntos	en	diez	años»	(Faro de Vigo, 14.X.2014),	
entre	2001	y	2011,	de	acuerdo	a	los	datos	del	Instituto	Galego	de	Estatística	(IGE).	«El	porcentaje	de	ga-
llegohablantes	cayó	del	61	al	39%	en	solo	doce	años.	Desde	1992	hasta	el	2004	se	duplicó	el	número	de	
personas	que	solo	se	expresan	en	castellano»	(La Voz de Galicia,	21.III.2009),	según	el	Mapa	Sociolingüístico	
de	Galicia	referido	al	año	2004	elaborado	por	la	Real	Academia	Galega.
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en Galiza en la introducción de la edición gallega de su España uniforme: «A cegueira 
dos	hespañoes	é	mal	que	non	ten	cura,	porque	é	cegueira	voluntaria.	Cerran	os	ollos	
para non veren». Sigue sin aceptarse el respeto por otras soberanías y otras posibles 
fórmulas	de	construcción	de	convivencias	ibéricas	y	europeas	aunque	respondan	a	
la	voluntad	libre	y	democráticamente	expresada.	La	sumisión	de	quien	manda	en	el	
Estado español se reserva para instituciones seudodemocráticas como la Comisión 
Europea o para los poderes financieros internacionales ante los que ceden amable-
mente	soberanía	reformando	la	Constitución	a	su	gusto.42

Ese	muro	de	despotismo	(y	torpeza)	sólo	podrá	franquearse	con	hechos	consu-
mados. Sin rodeos. La irrupción de Podemos en el panorama político español no es 
un	mal	ejemplo.	Al	ponerse	de	manifiesto	su	fuerza	electoral	como	amenaza	cierta	
del	bipartidismo	se	 le	trata	con	un	nivel	de	crítica	hasta	ahora	reservado	a	 los	na-
cionalismos, mientras se incorporan limitadamente en la agenda política alguno de 
los	temas	más	candentes	de	su	programa	como	la	transparencia	o	la	lucha	contra	la	
corrupción. Con la mayoría del pueblo catalán acontece algo similar: al desprecio por 
su voluntad política se le añade paulatinamente una estrategia dirigida a la neutrali-
zación	de	su	reivindicación	última	al	hacerse	imposible	negar	su	dimensión.	

La	profundidad	del	cambio	factible	va	a	depender	de	la	capacidad	de	sumar	pro-
gramas	que	reconozcan	sin	ambages	que	la	Transición	fue	algo	parecido	a	una	de-
rrota de los demócratas y que la soberanía en el Estado español pertenece a cada 
uno de los distintos pueblos que lo integran. Pero a ese sumatorio cada nación debe 
llegar por sus propias fuerzas,	convencidos	sus	hombres	y	mujeres	de	que	en	el	auto-
gobierno	está	la	esperanza	de	un	país	nuevo,	plenamente	responsable	de	su	futuro	
y más capacitado para decidir sin sumisiones mayores cuotas de igualdad entre su 
población	frente	a	los	abusos	de	la	mundialización	económica.
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Mi aragonesismo 
valenciano: 
apuntes de un 
recorrido político y 
sentimental

Jordi Sebastià

uando los responsables de la revista El Ebro me invitaron a escribir 
un	artículo	con	la	única	condición	de	que,	lógicamente,	el	aragone-
sismo y su reivindicación de un nuevo modelo de estado debía ser 
el	núcleo,	me	 invadió	una	cierta	desazón	por	el	hecho	de	que	no	
soy	en	absoluto	un	experto	en	 la	materia.	Podía	haberme	negado	
cortésmente pero, por otra parte, también es cierto que en estos 
momentos mi posición política me obligaba, al menos en concien-
cia, a aceptar el encargo, y el reto. Al fin y al cabo soy el diputado 
que	representa	en	el	Parlamento	Europeo	a	la	Chunta	Aragonesis-
ta,	 lo	soy	porque	 fui	elegido	en	una	coalición,	Primavera	Europea,	
donde se integraba la CHA y lo soy porque ejerzo de ello y man-
tengo	unas	excelentes	relaciones	con	el	partido	aragonesista	en	el	
quehacer	 cotidiano.	 Así	 que	 no	 había	 excusas.	 Podía	 ponerme	 a	
buscar	información	para	redactar	un	artículo	más	o	menos	correcto,	
con	líneas	generales	que	seguro	que	otros	ya	han	comentado	aquí	
y	mucho	mejor	que	yo,	o	podía	relatar	mi	acercamiento	progresivo	
al aragonesismo, mi relación «sentimental» con un movimiento en el 
que	—espero	que	para	bien—	ya	he	jugado	un	mínimo	papel	que	
quedará	en	los	archivos.	Me	apunto	a	la	segunda	idea;	el	resultado	
será	mucho	menos	valioso	como	documento	histórico,	confío	en	que	
la redacción de El Ebro me perdone, pero con toda seguridad será 
mucho	más	sincero.

C
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Para	empezar	hay	que	aclarar	al	lector	de	dónde	vengo, desde que perspectiva 
contemplo primero y me acerco después, a los movimientos políticos y sociales que 
reivindican	para	Aragón	una	autonomía	plena	y	el	derecho	a	ser	uno	más	en	la	Eu-
ropa	de	los	pueblos	que	muchos	queremos	construir.	Soy	valencianista,	milito	en	el	
valencianismo	cultural	y	político	(¿hay	uno	sin	otro	o	sólo	una	trampa	para	desactivar	
a cierta intelligentsia?	En	otro	artículo	quizás…)	desde	que	tengo	uso	de	razón	po-
lítica	y	esa	militancia	me	ha	permitido	comprender	muchas	de	las	reivindicaciones	
aragonesas	y	encontrar	muchas	similitudes	con	el	proceso	de	construcción,	con	sus	
penas y sus glorias, del valencianismo.

En	febrero	de	1993	el	semanario	El Temps,	el	único	en	catalán	y	donde	me	forjé	
como periodista, me envió a Zaragoza para preparar un reportaje sobre los movi-
mientos políticos que se estaban dando en Aragón. El 15 de noviembre del año 
anterior	más	de	7.000	personas	se	habían	manifestado	en	Madrid	con	una	gran	ban-
dera	aragonesa,	de	más	de	3.000	metros	cuadrados,	que	pasearon	hasta	el	Congreso	
de	 los	Diputados	donde	corearon	consignas	en	 favor	de	 la	autonomía	plena	para	
Aragón.	Yo	titulé	mi	artículo	«La	revuelta	de	Aragón»	y	lo	empecé	con	esta	frase:	«La	
bandera	era	la	misma,	cuatro	barras	rojas	sobre	un	fondo	amarillo,	pero	el	pueblo	
que	la	llevaba	era	otro».	La	misma	bandera	(o	casi),	sí,	mucha	historia	compartida,	
pero	situaciones	bien	diferentes…	o	quizá	no	tanto.	La	manifestación	de	Madrid	era	
un	paso	más	allá	de	la	que	había	reunido	el	23	de	abril	de	aquel	mismo	año	a	más	
de 120.000 personas en Zaragoza, un 10% de la población aragonesa del momento, 
molestas	por	el	pacto	entre	PP	y	PSOE	que	fijaba	límites	a	la	reforma	de	los	estatutos	
llamados de vía lenta y	condenaba	a	las	comunidades	autónomas	afectadas,	como	
Aragón, a ser irremediablemente autonomías de segunda. A finales de ese mismo 
año,	se	anunció	por	parte	del	gobierno	central	—entonces	en	manos	del	PSOE—	
que el Plan Hidrológico Nacional se llevaría adelante y que contemplaba un trasvase 
de agua del Ebro. Aquello desató una nueva oleada de protestas y reivindicaciones; 
primera lección pues para un joven periodista valenciano bastante despistado que se 
acercaba a la política y a la conciencia aragonesas: aquí el agua tiene un papel mu-
cho	más	allá	de	su	valor	ecológico,	paisajístico,	sentimental	o	económico.	En	Aragón	
el agua se convierte en un elemento simbólico de primera magnitud capaz de unir y 
movilizar al pueblo… pero también, como todo símbolo, es un instrumento político 
susceptible de ser utilizado perversamente, con una gran capacidad manipuladora. 
En aquel momento, larvada pero ya presente, los dos grandes partidos españoles 
—y	españolistas—	PP	y	PSOE,	ponían	otra	vez	en	marcha	de	forma	absolutamente	
irresponsable,	la	guerra	del	agua.	Una	de	las	consecuencias	de	esta	guerra	fue	la	de	
generar	un	conflicto	hasta	entonces	inexistente	entre	Aragón	y	el	País	Valenciano.	El	
«buen	valenciano»	debía	estar	a	favor	del	transvase	porque	el	Ebro	«tiraba»	agua	al	
mar	que	nosotros	necesitábamos	y	los	aragoneses	no	sabían	aprovechar.	Años	más	
tarde,	la	tristemente	famosa	consigna	«Agua	para	todos»,	popularizada	por	el	go-
bierno valenciano del PP, estigmatizaba como traidores a aquellos que intentábamos 
poner	un	poco	de	sensatez	en	el	falso	debate.	¿Para	todos?	No,	para	beber,	para	
regar	lo	que	ya	regamos	—de	forma	más	eficaz	y	sostenible—,	para	la	industria	que	
lo necesita… pero no para	los	especuladores,	no	para	los	que	quieren	hacer	negocio	
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con ella, no para los irresponsables. Si actuamos así el trasvase ya no tiene sentido… 
pero	nuestra	voz	se	ahogaba	en	el	ruido	de	la	demagogia	abonada	con	patrocinio	
oficial	y	público.	Y	la	guerra	no	ha	acabado.	Al	actual	gobierno	valenciano,	acuciado	
por la podredumbre de su corrupción, le quedan pocos ases en la manga, pero los 
usará:	el	anticatalanismo	—otra	manipulada	vergüenza	que	compartimos	con	Ara-
gón—	y	el	agua:	esta	misma	semana	ya	ha	anunciado	que	reivindicará	otra	vez	esa	
agua que el Ebro «desperdicia en el mar»…

Pero volvamos a esa semana en la que tuve la oportunidad de entrevistarme con 
los	líderes	políticos	que	formaban	parte	de	las	Cortes	de	Aragón	—excepto	los	del	
PP	que	no	me	quisieron	recibir—	y	también	de	la	entonces	extraparlamentaria	Chun-
ta Aragonesista. El panorama general, que se mantiene grosso modo	hasta	ahora	
aunque	 la	 relación	de	 fuerzas	ha	cambiado,	me	resultó	extrañamente	 familiar.	Por	
un	 lado	encontré	 las	 fuerzas	estatales,	que	se	 teñían	de	un	cierto	color	aragonés,	
pero mantenían una absoluta sumisión a todo lo que Madrid ordenara; de otro un 
«regionalismo	bien	entendido»	que	se	alimentaba	de	mitos	folcloristas,	en	muchos	
casos	delirantes	 creaciones	del	 franquismo	 rancio	presentadas	 como	 «esencia	de	
Aragón»;	y	de	otro	un	nacionalismo	aragonés	sincero,	conflictivo	por	 tanto	con	el	
papel	marginal	que	 la	España	constitucional	había	 reservado	a	Aragón,	que	 tenía	
muchas	dificultades	para	calar	en	capas	importantes	de	la	población,	por	supuesto	
por la oposición que despertaba entre los grupos dominantes, pero también quizá 
por	un	exceso	de	intelectualismo	y	un	cierto	rechazo	a	ese	«aragonesismo	primario»	
que	los	regionalistas	habían	hecho	suyo	y	dominaban	a	la	perfección.

Con los obvios matices, aquello era lo que yo tenía en mi país. La auto-imagen ge-
neralizada	en	Aragón	era	también	que	frente	a	los	«egoísmos»	de	catalanes	y	vascos,	
a	uno	y	otro	lado	de	sus	fronteras,	los	aragoneses	eran	«nobles»,	fieles	a	España	y	
capaces	de	grandes	gestas	en	su	nombre.	El	«himno	regional»	valenciano	—pensé—	
podría	entonarse	aquí:	«Para	ofrendar	nuevas	glorias	a	España»	Y	sin	embargo…	Sin	
embargo, como en el País Valenciano, bajo esa aparente sumisión a los planes que 
España	ha	diseñado,	hay	una	molestia	latente	que	exige	gran	capacidad	de	mani-
pulación y demagogia para ser dominada. Porque si en los pactos constitucionales y 
el	«café	para	todos»	hubo	dos	pueblos	que	se	pueden	hermanar	en	el	triste	destino	
que	se	 les	asignó	con	gran	complacencia	de	sus	élites,	ahí	estamos	aragoneses	y	
valencianos. 

Con aquella visita comenzó para mí un camino de creciente interés por Aragón y 
empecé	a	interpretar	bajo	una	nueva	óptica	muchas	de	las	ideas	preconcebidas	que	
tenía. De niño visitaba todos los veranos la casa que mi abuelo materno, por razones 
que	aún	no	he	acabado	de	averiguar,	alquilaba	en	el	pueblo	turolense	de	Sarrión.	
Recuerdo que me maravillaba la visión inmensa de los campos despoblados y la 
distancia	entre	los	pequeños	núcleos	de	casas	que	se	me	antojaban	perdidas.	Acos-
tumbrado	a	la	abigarrada	comarca	de	l’Horta	donde	yo	vivía,	en	la	que	los	pueblos	
se	unen	unos	a	otros	separados	por	una	barrera	sólo	administrativa,	aquel	horizonte	
abierto me parecía mágico. Pero el encanto ensoñador innegable ocultaba el gran 
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drama	de	Aragón,	que	sólo	se	me	reveló	mucho	más	tarde:	el	despoblamiento, el 
desangramiento	de	sus	gentes	hacia	otro	lugar	por	la	trágica	falta	de	futuro.	Aquella	
semana	en	Zaragoza	—y	debo	confesar	aquí	que	la	figura	de	Chesús	Bernal,	con	el	
que	compartí	más	de	una	sobremesa,	fue	providencial—	me	hizo	revisar	un	poco	mi	
historia	personal.	Me	di	cuenta	de	cuantas	cosas	de	mi	entorno	cotidiano	revelaban	
ese	éxodo	dramático:	compraba	lotería	de	las	fiestas	de	Aldehuela,	porque	la	familia	
de	un	amigo	había	emigrado	desde	allí	y	él	nos	la	vendía	puntualmente	para	financiar	
las	actividades	de	verano,	visitaba	con	frecuencia	las	verbenas	de	Rubielos	de	Mora,	
donde otro amigo conservaba el caserón que sus padres tuvieron que abandonar, 
compañeros	de	la	Facultad	de	Filología	ponían	en	marcha	clases	de	aragonés,	la	len-
gua	que	alguno	de	sus	abuelos	había	hablado…	Aquello	que	se	antojaba	normal	no	
lo	era,	era	la	consecuencia	de	un	modelo	económico	franquista	que	no	había	propor-
cionado	ninguna	alternativa	al	campo	aragonés,	cada	vez	menos	rentable,	y	que	ha-
bía convertido Aragón en un inmenso espacio despoblado con una macrocapital que 
crecía	 sin	planificación.	Me	pareció	que	esa	despoblación	marcaba	una	diferencia	
notable entre el caso aragonés y valenciano. Aunque las élites dirigentes en ambos 
casos	han	sido	absolutamente	fieles	y	sumisas	a	aquello	que	España	les	ha	propues-
to,	el	poco	peso	demográfico	—y	por	tanto	electoral—	de	Aragón	la	convertía	en	un	
zona	todavía	más	olvidada	con	la	que	ni	siquiera	había	que	hacer	gestos	como	los	
que	de	vez	en	cuando	se	hacían	con	Valencia.	Quizá	ese	exceso	de	confianza	provocó	
el desliz del Plan Hidrológico Nacional que acabó enredando a sus promotores…

Junto al agua, y al igual que en mi tierra, otro de los elementos que en Aragón se 
utilizaban	de	manera	muy	perversa	¿dónde	no?	era	la	historia.	Para	todos	los	de	mi	
generación el Reino de Aragón aparecía en el currículum escolar tan sólo en 1492, 
cuando	Fernando	se	unía	a	Isabel	con	el	único	objetivo	de	avanzar	en	la	inexorable	
y	planificada	unidad	de	España…	La	 interpretación	de	 la	historia	de	 la	Corona	de	
Aragón como un paso previo a la creación de esa unidad de destino que es España 
era	 también	mayoritaria	en	Aragón	debido	a	 la	 interpretación	oficial,	 franquista	 y	
post-franquista,	y	a	la	falta	de	una	potente	conciencia	nacional	y	una	burguesía	com-
prometida que invirtiera en instituciones civiles y asociaciones que pudieran com-
pensar	esa	mentira	oficial,	como	sí	ocurría	en	Cataluña.	Pero…	siempre	hay	un	pero,	
algunas	figuras	de	 la	historia	de	Aragón	se	resisten	con	tenacidad	a	encajar	en	el	
relato oficial. Emilio Gastón ocupaba en el momento de aquella visita mía el cargo 
de Justicia de Aragón, bastantes años después del decapitado Juan de Lanuza. La 
figura	del	 Justicia,	 o	 su	 equivalente,	 no	 funcionaba	 todavía	 en	 el	 País	 Valenciano	
mientras	en	Aragón	había	obtenido	una	gran	popularidad	social	 y	 se	 identificaba	
con	algo	genuinamente	aragonés,	que	no	 tenía	por	qué	ser	 folclórico.	Gastón	se	
mostró	muy	amable	 conmigo,	 todos	 los	entrevistados	 lo	 fueron	en	 realidad,	 creo	
que	porqué	les	resultaba	gratificante	que	la	única	revista	que	se	editaba	en	catalán,	
muy	dirigida	al	público	nacionalista	catalán,	valenciano	y	balear	se	 interesara	tam-
bién	por	Aragón.	Emilio	Gastón	no	sólo	me	informó	del	significado	y	la	importancia	
de la figura del Justicia sino que recalcó la dificultad que para Aragón representaba 
su situación geográfica entre dos nacionalismos tan potentes como el catalán y el 
vasco. Estratégicamente, España no podía permitir otra autonomía «respondona» 
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y la política centralista movió todos los resortes disponibles para evitar que Aragón 
alcanzara una buena sintonía con sus vecinos. El caso catalán resulta especialmente 
significativo	y	tiene	mucha	similitud	con	la	guerra	sucia	fomentada	por	los	sectores	
españolistas	en	el	País	Valenciano	—con	víctimas	mortales—	para	evitar	a	toda	costa	
el surgimiento de una conciencia valencianista. Del mismo modo que diputados de 
todos	los	colores	de	España	(PSOE,	PP	y	ahora	se	ha	unido	UPyD)	hacen	el	ridículo	
más espantoso asegurando y votando en leyes que valenciano y catalán son lenguas 
diferentes,	 así	 en	Aragón	hemos	descubierto	extrañas	 lenguas	 como	el	 LAPAO…	
los que quieran simplemente seguir a la ciencia y afirmar con calma que todo eso es 
catalán con las variantes propias de cualquier lengua y que la Filología no tiene por 
qué	tener	implicaciones	políticas,	quedaran	tachados	de	«catalanistas»,	estigma	muy	
útil	para	desmovilizar	a	la	ciudadanía,	tan	útil	como	en	su	día	lo	fue	judío	o	masón.	
Como	en	el	País	Valenciano,	también	en	Aragón	las	lenguas	propias	diferentes	al	cas-
tellano,	el	aragonés	y	el	catalán,	debían	funcionar	como	elementos	de	comunicación	
familiar,	privada,	y	en	todo	caso	como	condimento	a	alguna	fiesta	 inocentemente	
popular,	pero	la	reivindicación	de	su	uso	pleno	y	normal,	de	su	oficialidad,	chocaba	
de lleno con la idea de «simple color local» que la nueva, como la vieja, España le 
había	reservado.

El	agua,	la	historia,	la	lengua,	todavía	había	otro	elemento	con	el	que	valencia-
nos	y	aragoneses	hemos	sido	manipulados	y,	de	nuevo,	hemos	vuelto	a	perder:	las	
infraestructuras.	Ni	a	unos	ni	a	otros	se	nos	deja	tener	buenas	comunicaciones	con	
el	norte.	Las	inversiones	que	el	estado	nos	impone	responden	perfectamente	a	las	
necesidades de Madrid, ya sea para llegar a las playas del «Levante», ya sea para 
comunicarse	con	Barcelona.	En	aquel	reportaje	mío,	José	María	Mur,	en	aquel	mo-
mento presidente del PAR sintetizaba: «El AVE pasará por Zaragoza porque estamos 
entre	Madrid	y	Barcelona	y	eso	no	se	puede	evitar	porque	si	no,	tampoco	pasaría».	
Lo	cierto	es	que	la	terrible	configuración	radial	sigue	siendo	hoy	una	condena	que	
pesa	sobre	unos	y	otros.	Y	naturalmente	la	falta	de	acción	también	se	puede	ocultar	
con	la	manipulación	y	el	enfrentamiento	interesado.	Ahora	los	valencianos	queremos	
el corredor mediterráneo mientras los aragoneses reivindican el central y lo bien cier-
to	es	que	el	gobierno	español	no	hace	ni	el	uno	ni	el	otro,	cuando	ambos	son	vitales.	
A	todo	eso	hay	que	añadir	la	falta	de	inversión	en	algunas	infraestructuras	entre	unos	
y	otros;	reto	al	lector	a	ir	en	tren	desde	Zaragoza	a	Valencia:	yo	lo	hice	hace	algunos	
años	y	lo	recuerdo	como	uno	de	los	mayores	desafíos	a	la	paciencia	que	haya	vivido.

Llegados	a	este	punto,	las	similitudes	entre	los	casos	valenciano	y	aragonés	ex-
plican	porque	ha	habido	también	una	buena	sintonía	entre	los	movimientos	políticos	
nacionalistas	de	ambos	territorios,	ahora	representados	por	la	CHA	y	el	Bloc	Nacio-
nalista	Valencià	(integrado	en	Compromís),	donde	milito.	Ambos	grupos	se	enfren-
taban	con	el	reto	de	hacer	política	y,	a	la	vez,	pedagogía,	en	un	entorno	social	hos-
til,	dirigido	por	unas	élites	nada	reivindicativas	frente	a	Madrid,	al	contrario	que	en	
Cataluña o el País Vasco. Ambos contaban con buenos ejemplos de la marginación 
a	la	que	el	estado	centralista,	mal	disimulado	con	la	España	autonómica,	ha	some-
tido	a	sus	pueblos	pero	debían	luchar	también	y	perder	mucha	energía	contra	ma-
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nipulaciones	demagógicas	constantes	orquestadas	por	el	poder.	Las	cosas	han	ido	
cambiando	y	en	este	momento	aragonesismo	y	valencianismo	se	han	convertido	en	
actores presentes y potentes en la política, incluso con voz en las Cortes Españolas y, 
ahora,	el	Parlamento	Europeo.	La	crisis-estafa	y	la	corrupción	institucionalizada	pare-
cen	haber	hecho	pasar	a	un	segundo	plano	la	necesidad	perentoria	de	replantear	el	
modelo	de	estado.	De	hecho,	es	una	gran	excusa	para	que	los	de	siempre,	los	que	
quieren	que	todo	cambie	para	que	todo	quede	igual	—aunque	ahora	se	disfracen	
con	populismos	«ni	de	izquierdas	ni	de	derechas»—	rechacen	una	vez	más	el	necesa-
rio cambio de modelo que garantice que pueblos como el aragonés y el valenciano 
puedan	tener	un	futuro	pleno	en	una	Europa	fuerte.	Pero	la	realidad	es	tozuda	y	sin	
un	cambio	en	la	financiación	y	en	la	toma	de	decisiones	no	hay	soluciones	para	una	
crisis	que,	entre	otras	cosas,	es	el	efecto	de	un	modelo	autonómico	que	nunca	fun-
cionó	y	que	sólo	ha	beneficiado	a	unas	cuantas	élites	refugiadas	en	las	viejas	capas	
del	estado	centralista	que	España	no	ha	dejado	de	ser.

Por	todo	esto,	tanto	el	aragonesismo	como	el	valencianismo	han	sido	y	son	fer-
vientes europeístas, quizá a veces de un modo un tanto ingenuo, confiando que Eu-
ropa	debe	suplir	y	remediar	lo	que	España	no	hace.	Más	Europa,	más	coordinación	
entre	los	pueblos	de	Europa,	sin	las	trabas	de	los	nacionalismos	de	estado	—los	au-
ténticos	obstáculos	para	la	plena	convergencia	europea—	y	menos	estado.	Ese	po-
dría ser un desiderátum compartido, todavía lejano en el panorama europeo actual, 
condicionado por ese club de naciones-estado recelosas de perder sus prerrogativas 
internas.

Aragón	pues,	se	me	ha	ido	revelando	poco	a	poco	en	una	realidad	mucho	más	
compleja	de	la	que	la	imagen	oficial	había	difundido.	Muchas	de	sus	reivindicaciones	
son	similares	y	en	el	hecho	de	que	sus	dirigentes	no	hayan	tenido	nunca	como	priori-
dad más que quedar bien con sus «centrales» en Madrid residen buena parte de los 
problemas	crónicos	que	padece,	exactamente	como	en	mi	tierra.	Para	un	valencianis-
ta,	el	aragonesismo	es	fácilmente	compartible,	porque	ambos	pueblos	tienen	mucha	
historia	común	y	una	gran	relación	en	todos	los	ámbitos,	y	porque	ambos	han	caído	
en el lado de los perdedores en el casino español.

Así pues, cuando el presentador de una tertulia a la que Aragón Televisión me 
invitó	a	participar	en	Bruselas	me	preguntó	cómo	debía	presentarme,	no	lo	dude	un	
instante:	«Soy	Jordi	Sebastià,	representante	de	la	Chunta	Aragonesista	en	el	Parla-
mento Europeo».
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Los kurdos  
y el Estado-Nación

1Fayik Yagizay*

lo	largo	de	las	últimas	décadas	los	kurdos	no	sólo	han	luchado	contra	
la represión de los poderes dominantes y por el reconocimiento de 
su	existencia.	También	lo	han	hecho	por	la	liberación	de	su	sociedad	
del	dominio	del	feudalismo.	De	ahí	que	no	tenga	sentido	reemplazar	
las viejas cadenas por nuevas o incluso intensificar la represión. Esto 
es	 lo	que	significaría	 la	 fundación	del	Estado-Nación	en	el	contexto	
de la modernidad capitalista. Sin oposición contra la modernidad ca-
pitalista	no	habrá	lugar	para	la	liberación	del	pueblo.	Esta	es	la	razón	
por	la	cual	la	fundación	de	un	Estado-Nación	kurdo	no	es	una	opción	
para nosotros. El llamado a un Estado-Nación aparte resulta de los 
intereses de las clases gobernantes o de los intereses de la burguesía 
pero	no	refleja	los	intereses	del	pueblo	ya	que	otro	Estado	sólo	sería	
la	creación	de	injusticia	adicional	y	restringiría	el	derecho	a	la	libertad	
incluso	más.	La	solución	a	la	cuestión	kurda	necesita,	por	lo	tanto,	ha-
llarse en un acercamiento que debilite a la modernidad capitalista o la 
haga	retroceder.	Hay	razones	históricas,	peculiaridades	sociales	y	de-
sarrollos	reales	además	del	hecho	de	que	el	área	de	asentamiento	de	
los	kurdos	se	extiende	sobre	los	territorios	de	cuatro	países	diferentes,	
lo	cual	hace	indispensable	una	solución	democrática.	Lo	que	es	más,	
hay	también	un	hecho	importante:	que	todo	Oriente	Medio	sufre	de	
déficit democrático. Gracias a la situación geoestratégica del área del 
asentamiento	kurdo,	proyectos	democráticos	kurdos	exitosos	prome-
ten adelantar la democratización de Oriente Medio en su conjunto. 
Llamamos a este proyecto democrático Confederalismo Democrático.

Confederalismo Democrático

Este tipo de autoridad o administración puede ser llamado administración polí-
tica no estatal o democracia sin Estado. Los procesos de toma de decisión demo-

*	Traducido	por	Rojda	Yildirim. 
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cráticos	no	deben	ser	confundidos	con	los	procesos	conocidos	de	la	administración	
pública.	Los	Estados	sólo	administran	mientras	que	las	democracias	gobiernan.	Los	
Estados	están	fundados	en	el	poder,	las	democracias	están	basadas	en	el	consenso	
colectivo. El mandato en el Estado está determinado por decreto, aunque puede 
en parte ser legitimado a través de elecciones. Las democracias usan elecciones di-
rectas. El Estado usa la coerción como medio legítimo. Las democracias se apoyan 
sobre la participación voluntaria.

El	Confederalismo	Democrático	está	abierto	a	otros	grupos	y	facciones	políticas.	
Es	flexible,	multicultural,	anti-monopólico,	y	orientado	hacia	el	consenso.	La	ecología	
y	el	feminismo	son	pilares	centrales.

En el marco de este tipo de auto-administración, una economía alternativa se 
vuelve algo necesario, lo que incrementa los recursos de la sociedad en lugar de 
explotarlos	y	así	hace	justicia	a	las	múltiples	necesidades	de	la	sociedad.

Participación y diversidad del arco político

La	composición	contradictoria	de	la	sociedad	requiere	grupos	políticos	con	for-
maciones	tanto	horizontales	como	verticales.	Grupos	centrales,	regionales	y	locales	
necesitan estar equilibrados de esta manera. Únicamente ellos, cada uno para sí, son 
capaces de lidiar con su situación concreta y especial y desarrollar soluciones apro-
piadas	a	problemas	sociales	de	largo	alcance.	Es	un	derecho	natural	el	expresar	la	
propia identidad cultural, étnica o nacional con ayuda de asociaciones políticas. Sin 
embargo,	este	derecho	necesita	una	sociedad	ética	y	política.	Ya	sea	una	república	
del	Estado-Nación	o	una	democracia,	el	Confederalismo	Democrático	está	abierto	a	
compromisos que conciernen a tradiciones estatales o gubernamentales. Permite la 
coexistencia	equitativa.

Herencia de la sociedad y acumulación de conocimiento histórico

Nuevamente,	el	Confederalismo	Democrático	se	apoya	sobre	la	experiencia	his-
tórica	de	 la	 sociedad	y	 su	herencia	 colectiva.	No	es	un	 sistema	político	moderno	
arbitrario	sino	que	acumula	historia	y	experiencia.	Es	la	descendencia	de	la	vida	de	
la	sociedad.	El	Estado	continuamente	se	orienta	hacia	el	centralismo	en	busca	de	
los	intereses	de	los	monopolios	de	poder.	El	Confederalismo	significa	justamente	lo	
contrario.	No	son	los	monopolios	sino	la	sociedad	la	que	está	en	el	centro	del	foco	
político.	La	estructura	heterogénea	de	la	sociedad	está	en	contradicción	con	todas	
las	 formas	de	 centralismo.	 El	 centralismo	distinto	 sólo	desemboca	 en	 erupciones	
sociales.	Dentro	de	la	memoria	del	pueblo	se	han	formado	grupos	sueltos	de	clanes,	
tribus	u	otras	comunidades	con	cualidades	federales.	De	esta	manera	fueron	capaces	
de preservar su autonomía interna. Incluso el gobierno interno de imperios emplea-
ba	diversos	métodos	de	auto-administración	para	sus	diferentes	partes,	que	incluían	
autoridades	religiosas,	consejos	tribales,	reinos	e	incluso	repúblicas.	De	ahí	que	sea	
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importante comprender que, incluso los imperios en apariencia centralistas, siguen 
una	estructura	organizacional	confederada.	El	modelo	centralista	no	es	un	modelo	
administrativo	deseado	por	la	sociedad,	ya	que	tiene	su	fuente	en	la	preservación	del	
poder de los monopolios.

Ética y conciencia política

La clasificación de la sociedad en categorías y términos tras un determinado pa-
trón es producida artificialmente por los monopolios capitalistas. Lo que cuenta en 
una sociedad así no es lo que eres sino lo que parece que eres. La alienación putativa 
de	la	sociedad	de	su	propia	existencia	fomenta	la	retirada	de	la	participación	activa,	
una reacción que a menudo es denominada desencanto con la política.

No obstante, las sociedades están esencialmente orientadas a la política y el va-
lor. Los monopolios económicos, políticos, ideológicos y militares son construcciones 
que contradicen la naturaleza de la sociedad a través de la simple pugna por un 
superávit. Éstos no crean valores. Tampoco puede una revolución crear una nueva 
sociedad.	Sólo	puede	influir	en	el	tejido	ético	y	político	de	una	sociedad.

Cualquier otra cosa queda a la discreción de la sociedad política basada en la 
ética.	Ya	hemos	mencionado	que	la	modernidad	capitalista	refuerza	la	centralización	
del	Estado.	Los	centros	de	poder	militares	y	políticos	dentro	de	la	sociedad	han	sido	
privados	de	su	influencia.	El	Estado-Nación	como	substituto	moderno	de	la	monar-
quía	dejó	tras	de	sí	una	sociedad	debilitada	e	indefensa.	A	este	respecto,	el	orden	
legal	y	 la	paz	pública	sólo	implican	el	mando	clasista	de	la	burguesía.	El	poder	se	
constituye a sí mismo en el Estado central y se vuelve uno de los paradigmas adminis-
trativos	fundamentales	de	la	modernidad.	Esto	coloca	al	Estado-Nación	en	contraste	
con la democracia y el republicanismo.

Nuestro proyecto de «modernidad democrática» se entiende como un borrador 
alternativo	a	la	modernidad	como	la	conocemos.	Se	construye	sobre	el	Confederalis-
mo	Democrático	como	paradigma	político	fundamental.

La	modernidad	democrática	es	el	techo	de	una	sociedad	política	basada	en	 la	
ética. Siempre y cuando cometamos el error de creer que las sociedades necesitan 
ser	entidades	monolíticas	homogéneas,	será	difícil	entender	el	Confederalismo.	La	
historia	de	la	modernidad	también	es	una	historia	de	cuatro	siglos	de	genocidio	físi-
co y cultural en nombre de una sociedad unitaria imaginaria.

El	Confederalismo	Democrático	como	categoría	sociológica	es	la	contraparte	de	
esta	historia	y	yace	en	la	voluntad	de	luchar	si	es	necesario	y	en	la	diversidad	ética,	
cultural	y	política.	La	crisis	del	sistema	financiero	es	una	consecuencia	inherente	al	
Estado-Nación	capitalista.	Sin	embargo,	todos	los	esfuerzos	de	los	neoliberales	por	
cambiar	el	Estado-Nación	han	carecido	de	éxito.	Oriente	Medio	provee	ejemplos	
instructivos.
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Confederalismo Democrático y Sistema Político Democrático

En contraste con un entendimiento centralista y burocrático de la administra-
ción	 y	 el	 ejercicio	 del	 poder,	 el	 Confederalismo	posee	 un	 tipo	 de	 autoadminis- 
tración política donde todos los grupos de la sociedad y todas las identidades  
culturales	pueden	expresarse	en	reuniones	locales,	convenciones	generales	y	con-
sejos.	Esta	explicación	de	la	democracia	abre	el	espacio	político	a	todos	los	estra-
tos	de	la	sociedad	y	permite	la	formación	de	grupos	políticos	diferentes	y	diversos.	
De esta manera, también se avanza la integración política de la sociedad como un 
conjunto. La política se vuelve una parte de la vida cotidiana. Sin la política, la crisis 
del Estado no puede ser resuelta en su totalidad, ya que la crisis es avivada por una 
falta	de	representación	de	la	sociedad	política.	Términos	como	federalismo	o	au-
toadministración, como se encuentran en las democracias liberales, necesitan ser 
concebidos de nuevo. Esencialmente, no deberían ser concebidos como niveles je-
rárquicos	de	la	administración	del	Estado-Nación	sino	como	herramientas	centrales	
de	expresión	y	participación	social.	A	cambio,	esto	adelantará	la	politización	de	la	 
sociedad.

No	necesitamos	grandes	teorías,	lo	que	necesitamos	es	la	voluntad	para	dar	ex-
presión	a	las	necesidades	sociales	a	través	del	fortalecimiento	estructural	de	la	auto-
nomía de los actores sociales y de la creación de las condiciones para la organización 
de la sociedad cómo un conjunto.

La creación de un nivel operacional donde todas las clases de grupos políticos y 
sociales,	comunidades	religiosas	o	tendencias	 intelectuales	pueden	expresarse	di-
rectamente en todos los procesos de toma de decisiones locales también puede 
denominarse	democracia	participativa.	Cuanto	más	 fuerte	es	 la	participación,	más	
poderoso es este tipo de democracia.

El Estado-Nación contrasta con la democracia e incluso la niega, mientras que el 
Confederalismo	Democrático	constituye	un	proceso	democrático	continuo.

Los	actores	sociales,	que	son	en	sí	mismos	unidades	federativas,	son	células	germi-
nales de la democracia participativa. Pueden combinarse y asociarse en nuevos grupos 
y	confederaciones	de	acuerdo	a	la	situación.	Cada	una	de	las	unidades	políticas	im-
plicadas	en	la	democracia	participativa	es	esencialmente	democrática.	De	esta	forma,	
lo que llamamos democracia es la aplicación de procesos democráticos de toma de 
decisiones desde el nivel local al global en el marco de un proceso político constante.

Este	proceso	afectará	a	la	estructura	del	tejido	social	de	la	sociedad	en	contras-
te	con	la	pugna	por	la	homogeneidad	del	Estado-Nación,	es	una	construcción	que	
sólo	puede	ser	realizada	por	la	fuerza,	resultando	en	la	pérdida	de	libertad.	Ya	he-
mos mencionado que el nivel local es el nivel donde se toman las decisiones. Sin 
embargo, el pensamiento que lleva a estas decisiones necesita estar en línea con 
cuestiones globales. Necesitamos tomar conciencia de que incluso las aldeas y los 
barrios	urbanos	requieren	estructuras	confederadas.	Todas	las	áreas	de	la	sociedad	
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necesitan estar dadas a la autoadministración, todos sus niveles necesitan ser libres 
de participar.

Confederalismo Democrático y autodefensa

En esencia, el Estado-Nación es una entidad militarmente estructurada. Los Es-
tados-Nación son eventualmente los productos de todo tipo de guerras internas y 
externas.	Ninguno	de	los	Estados-Nación	se	ha	originado	por	sí	mismo.	Invariable-
mente	tienen	un	registro	de	guerras.	Este	proceso	no	se	limita	a	su	base	fundacional	
sino que se construye sobre la militarización de toda la sociedad. El liderazgo civil del 
Estado es sólo un accesorio del aparato militar.

Las	democracias	liberales	incluso	exceden	esto,	pintando	sus	estructuras	militares	
con colores democráticos y liberales. No obstante, esto no las abstiene de buscar so-
luciones autoritarias en el punto más alto de una crisis causada por el mismo sistema. 
El	ejercicio	fascista	del	poder	es	la	naturaleza	del	Estado-Nación.	El	fascismo	es	la	
forma	más	pura	de	Estado-Nación.

Esta	militarización	sólo	puede	ser	contrarrestada	con	la	ayuda	de	la	autodefensa.	
Las	sociedades	sin	mecanismo	de	autodefensa	pierden	su	identidad,	su	capacidad	
de una toma de decisiones democráticas y su naturaleza política. Por lo tanto, la 
autodefensa	de	una	sociedad	no	está	limitada	a	su	sola	dimensión	militar.	También	
presupone la preservación de su identidad, de su propia conciencia política y de un 
proceso	de	democratización.	Sólo	entonces	podemos	hablar	de	autodefensa.

En	este	contexto,	el	Confederalismo	Democrático	puede	ser	denominado	como	
un	sistema	de	autodefensa	de	la	sociedad.	Únicamente	con	la	ayuda	de	las	redes	
confederadas	puede	haber	una	base	para	oponerse	a	la	dominación	global	de	los	
monopolios y al militarismo del Estado-Nación.

Contra	la	red	de	monopolios	debemos	construir	una	red	de	confederaciones	so-
ciales	 igualmente	 fuerte.	 Esto	 significa,	 en	particular,	 que	el	paradigma	 social	del	
Confederalismo	no	 implica	 un	monopolio	militar	 de	 las	 fuerzas	 armadas,	 quienes	
sólo	tienen	 la	tarea	de	asegurar	 la	seguridad	 interna	y	externa.	Están	bajo	control	
directo de las instituciones democráticas y es la sociedad quien debe ser capaz de 
determinar	sus	obligaciones.	Una	de	sus	tareas	será	la	defensa	del	libre	albedrío	de	
la	sociedad	de	las	intervenciones	internas	y	externas.	La	composición	del	liderazgo	
militar necesita ser determinado en términos y partes iguales tanto por las institucio-
nes	políticas	como	por	las	agrupaciones	confederadas.

Confederalismo Democrático frente a la lucha por la hegemonía

En	el	Confederalismo	Democrático	no	hay	 lugar	para	ningún	tipo	de	lucha	he-
gemónica.	Esto	es	especialmente	cierto	en	el	campo	de	la	ideología.	La	hegemonía	
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es un principio seguido usualmente por las civilizaciones clásicas. Las civilizaciones 
democráticas	rechazan	los	poderes	e	ideologías	hegemónicos.	Cualquier	forma	de	
expresión	que	atravesara	los	lazos	de	la	autoadministración	democrática	llevaría	la	
autoadministración	y	la	libertad	de	expresión	a	la	nada.	El	manejo	colectivo	de	los	
asuntos de la sociedad requiere comprensión con respecto a las opiniones disiden-
tes	y	las	formas	democráticas	de	tomar	decisiones.

Esto contrasta en cuanto a cómo se entiende el liderazgo en la modernidad ca-
pitalista, donde las decisiones burocráticas arbitrarias del Estado-Nación son diame-
tralmente	opuestas	al	liderazgo	democrático-confederado,	en	línea	con	fundamentos	
éticos.	En	el	liderazgo	del	Confederalismo	Democrático	las	instituciones	no	necesi-
tan	la	legitimación	ideológica,	de	ahí	que	no	necesiten	luchar	por	la	hegemonía.

Estructuras confederadas democráticas a escala mundial

Aunque	en	el	Confederalismo	Democrático,	el	foco	está	en	el	nivel	local,	orga-
nizar	el	Confederalismo	mundialmente	no	está	excluido.	Al	contrario,	necesitamos	
establecer	 una	 plataforma	 de	 sociedades	 civiles	 nacionales	 en	 términos	 de	 una	
asamblea	confederada	para	oponerse	a	 las	Naciones	Unidas	como	asociación	de	
Estados-Nación	bajo	el	liderazgo	de	las	superpotencias.	De	esta	forma	podríamos	
obtener mejores decisiones con vistas a la paz, la ecología, la justicia y la productivi-
dad en el mundo.

Kobanê, una ciudad asediada ¿Por qué?

La	zona	kurda	de	Kobanê	está	siendo	atacada	desde	el	año	pasado	por	los	terro-
ristas	del	Estado	Islámico	(EI,	también	conocido	por	sus	siglas	en	inglés	ISIS)	desde	
tres	 frentes	 concretos	 (Este,	 Sur	 y	Oeste)	 y	 también	desde	el	 norte,	 próximo	a	 la	
frontera	turca.	

Desde	el	15	de	septiembre,	Kobanê	ha	sido	sometida	a	brutales	ataques	por	las	
fuerzas	del	EI,	ayudados	por	artillería	pesada	y	carros	de	combate.	Las	Unidades	de	
Protección	Popular	(YPG)	y	Unidades	de	Protección	de	Mujeres	(YPJ)	resisten	desde	
hace	más	de	4	semanas	a	pesar	de	poseer	un	armamento	muy	inferior.	Para	los	heroi-
cos	y	heroicas	defensoras	de	Kobanê	se	trata	de	una	lucha	a	muerte	para	conservar	
el	control	de	uno	de	los	cantones	de	Rojava	y	también	para	defender	a	la	población	
civil de ataques indiscriminados del EI.

El	 cantón	de	Kobanê	es	uno	de	 los	 tres	 cantones	perteneciente	a	Rojava.	 Los	
kurdos	junto	a	otras	minorías	étnicas	y	religiosas	han	instaurado	en	esos	3	cantones	
su propia administración.

La	autonomía	de	Kobanê	fue	declarada	en	noviembre	del	año	pasado	y	está	dota-
da de una constitución democrática con la participación de todos los grupos étnicos 
y	religiosos	existentes	en	la	zona.
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La creación en Rojava de este tipo de estructuras se presenta como una alterna-
tiva	válida	para	todo	el	Oriente-Medio	frente	a	proyectos	nacionalistas,	fundamenta-
listas y patriarcales.

Este modelo democrático instaurado en Rojava es una espina clavada en el seno 
de grupos terroristas como Al Qaeda, Al Nusra y evidentemente el EI pero no sólo 
para	dichos	grupos	terroristas	sino	también	para	las	potencias	regionales.

El	EI	ataca	a	Kobanê	para	eliminar	las	conquistas	sociales	y	políticas	instauradas	
en Rojava.

Durante	el	último	mes,	la	situación	se	ha	ido	deteriorando.	El	EI	ha	efectuado	de-
claraciones	proclamando	que	iban	a	masacrar	a	los	kurdos	cuando	tomasen	la	ciudad	
de	Kobanê	refiriéndose	a	ellos	como	«infieles»	o	«no	creyentes».	Más	allá	de	estas	
declaraciones	han	prometido	rebautizar	la	ciudad	con	el	nombre	de	«Ayn	al	Islam»	
(Lugar	del	Islam)	y	erradicar	cualquier	señal	de	su	pasado	histórico	y	de	su	cultura.

Kobanê	se	encuentra	en	una	zona	agrícola	fértil	en	la	antigua	Alta	Mesopotamia,	
conocida por su patrimonio cultural tradicional.

La	población	kurda	que	vive	en	 los	aledaños	de	Kobanê	 se	ha	 visto	 forzada	a	
abandonar	sus	hogares	y	más	de	570	pueblos	han	sido	víctimas	de	la	limpieza	étnica	
por parte del EI.

El	EI	está	combatiendo	actualmente	dentro	de	la	ciudad	de	Kobanê,	en	donde	se	
producen	muy	cruentos	enfrentamientos,	cuerpo	a	cuerpo	frente	a	sus	defensores,	
YPG	e	YPJ.

Aún	quedan	muchos	civiles	dentro	de	la	ciudad,	los	cuales	se	enfrentan	a	la	grave	
amenaza	de	sufrir	un	inminente	genocidio	por	parte	del	EI	teniendo	en	cuenta	que	
este	grupo	terrorista	está	tratando	de	tomar	el	control	del	puesto	fronterizo	entre	
Kobanê	y	Turquía.

•	 La	coalición	internacional	ha	llevado	a	cabo	bombardeos	en	la	zona	de	Ko-
banê	con	el	fin	de	detener	los	ataques	del	EI;	dichos	bombardeos,	no	obstan-
te	deberían	de	estar	coordinados	con	las	YPG	e	YPJ.

•	 Existe	igualmente	una	necesidad	imperiosa	de	abrir	un	corredor	desde	Tur-
quía	hacia	Kobanê	con	el	fin	de	romper	el	asedio	y	así	poder	suministrar	ayu-
da	logística	y	medicinas	a	la	urbe	asediada.	El	EI	por	su	parte	sigue	reforzán-
dose con más combatientes y mayor armamento.

•	 La	Comunidad	Internacional	debe	actuar	ahora	mismo	para	apoyar	la	resis-
tencia	de	Kobanê	antes	de	que	se	produzca	una	gran	masacre	del	pueblo	
kurdo.

•	 La	auto-administración	en	Rojava	debe	ser	reconocida	de	la	misma	manera	
que	el	KRG	en	Irak.	La	resistencia	de	las	YPG	y	YPJ	debe	ser	apoyada.

•	 Las	medidas	 tomadas	 en	 Irak	 en	 contra	 del	 EI	 deben	 ser	 implementadas	
igualmente en Siria.
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La	ayuda	humanitaria	debe	ser	provista	a	las	personas	que	se	ven	obligadas	a	huir	
de las atrocidades del EI.

La	resistencia	en	Kobanê	se	ha	convertido	en	la	resistencia	nacional.

Millones	de	kurdos	en	el	norte	de	Kurdistán	(Turquía)	y	en	Europa	han	apoyado	a	
la	heroica	resistencia	de	Kobanê.	Incluso	miles	de	miembros	de	fuerzas	democráticas,	
grupos	y	partidos	de	los	respectivos	países	también	participaron	en	las	manifestacio-
nes	de	solidaridad	con	la	resistencia	en	Kobanê	y	los	combatientes	del	YPG	/	YPJ.	
Ello	fue	seguido	por	protestas,	manifestaciones	y	mítines	en	el	sur	y	este	de	Kurdistán.	

Manifestaciones masivas en Europa

En	Londres	cientos	de	ciudadanos	kurdos	organizaron	una	concentración	en	el	
aeropuerto	de	Heathrow,	en	protesta	por	el	tránsito	de	personas	a	unirse	libremente	
a	las	filas	del	EI	en	Siria	e	Irak	a	través	de	Turquía.	La	protesta	comenzó	en	la	Terminal	
2.a del aeropuerto, con el fin de detener los vuelos a Turquía. 

En	muchas	ciudades	de	Alemania	continuaron	las	concentraciones	y	manifesta-
ciones, mientras los ciudadanos se dirigieron a las embajadas turcas y continuaron 
con	huelgas.	En	la	mayoría	de	las	ciudades	alemanas,	tras	las	reuniones	de	los	parla-
mentos	regionales,	el	pueblo	kurdo	ha	marchado	también	hacia	las	embajadas	esta-
dounidenses,	rusas	y	francesas,	exigiendo	los	manifestantes	medidas	urgentes.	

También en el resto de los países europeos como Suecia, Noruega, Finlandia, 
Dinamarca,	Francia,	Italia,	Bélgica,	Holanda,	Suiza,	países	de	los	Balcanes,	Austria	y	
España.	Incluso	en	Rusia,	India,	Afganistán,	Sudáfrica,	Estados	Unidos	y	en	muchas	
ciudades	de	América	del	Sur,	los	kurdos	y	los	amigos	de	los	kurdos	marcharon	por	las	
calles	para	apoyar	a	la	resistencia	de	Kobanê	contra	el	EI.

Conclusión

El	Confederalismo	Democrático	puede	describirse	como	un	tipo	de	auto-admi-
nistración en contraste con la administración del Estado-Nación. No obstante, bajo 
ciertas	circunstancias,	la	coexistencia	pacífica	es	posible	siempre	y	cuando	el	Estado-
Nación no interfiera con los asuntos centrales de la autoadministración. Tales inter-
venciones	requerirían	la	autodefensa	de	la	sociedad	civil.

El	 Confederalismo	Democrático	 no	 está	 en	 guerra	 con	 ningún	 Estado-Nación	
pero	no	se	quedará	de	brazos	cruzados	ante	los	esfuerzos	de	asimilación.	El	derroca-
miento	revolucionario	o	la	fundación	de	un	nuevo	Estado	no	crean	un	cambio	soste-
nible. A largo plazo, la libertad y la justicia sólo pueden ser alcanzadas dentro de un 
proceso	dinámico	confederado	y	democrático.	Ni	el	rechazo	total	ni	el	reconocimien-
to	total	del	Estado	son	útiles	para	los	esfuerzos	democráticos	de	la	sociedad	civil.	La	
superación del Estado, en particular del Estado-Nación, es un proceso a largo plazo.
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El	Estado	será	superado	cuando	el	Confederalismo	Democrático	haya	demostra-
do sus capacidades para resolver problemas con vistas a los asuntos sociales. Esto no 
significa, sin embargo, que los ataques de los Estados-Nación deban ser aceptados. 
Las	confederaciones	democráticas	mantendrán	sus	fuerzas	de	autodefensa	en	todo	
momento.	 Las	 confederaciones	 democráticas	 no	 estarán	 limitadas	 a	 organizarse	
dentro	de	un	territorio	en	particular.	Se	convertirán	en	confederaciones	transfronteri-
zas cuando las sociedades implicadas así lo deseen.

Principios del Confederalismo Democrático

El	derecho	a	la	autodeterminación	de	las	personas	incluye	el	derecho	a	un	Estado	
propio.	Sin	embargo,	la	fundación	de	un	Estado	no	incrementa	la	libertad	del	pue-
blo.	El	sistema	de	las	Naciones	Unidas	que	está	basado	en	los	Estados-Nación	per-
manece	ineficiente.	Mientras	tanto,	los	Estados-Nación	se	han	convertido	en	serios	
obstáculos	para	cualquier	desarrollo	social.	El	Confederalismo	Democrático	es,	por	
contra, el paradigma de los pueblos oprimidos.

El	Confederalismo	Democrático	es	un	paradigma	social	no	estatal.	No	está	con-
trolado	por	un	Estado.	Al	mismo	tiempo,	el	Confederalismo	Democrático	es	el	pro-
yecto original, organizacional y cultural de una nación democrática.

El	Confederalismo	Democrático	se	basa	en	la	participación	de	las	bases.	Sus	pro-
cesos de toma de decisiones yacen en la comunidad. Los niveles superiores sólo 
sirven a la coordinación e implementación de la voluntad de las comunidades que 
envían a sus delegados a las asambleas generales. Durante un tiempo limitado son 
tanto portavoz como institución ejecutiva. Sin embargo, el poder de decisión básico 
se sostiene sobre las instituciones locales de base.

En el Oriente Medio, la democracia no puede ser impuesta por el sistema capita-
lista y sus poderes imperiales, los cuales perjudican la democracia. La propagación 
de	una	democracia	de	base	es	elemental.	Es	el	único	acercamiento	que	puede	ser	
tolerado	por	diversos	grupos	étnicos,	religiones	y	diferencias	de	clases.	También	va	
de	la	mano	con	la	estructura	confederada	tradicional	de	la	sociedad.

El	Confederalismo	Democrático	en	Kurdistán	es	también	un	movimiento	antina-
cionalista.	Apunta	a	la	realización	del	derecho	a	la	autodefensa	del	pueblo	a	través	
del	avance	de	la	democracia	en	todo	Kurdistán	sin	cuestionar	las	fronteras	políticas	
existentes.	Su	meta	no	es	la	fundación	de	un	Estado-Nación	kurdo.	El	movimiento	
tiene	como	 intención	establecer	estructuras	 federales	en	 Irán,	Turquía,	Siria	e	 Irak	
que	estén	abiertas	a	todos	los	kurdos	y	al	mismo	tiempo	formen	una	confederación	
paraguas	para	las	cuatro	partes	de	Kurdistán.

Problemas sociales en el Oriente Medio y posibles vías de solución 

La	situación	nacional	no	es	un	fantasma	de	la	modernidad	capitalista.	No	obstan-
te,	fue	la	modernidad	capitalista	la	que	impuso	la	cuestión	nacional	en	la sociedad. 
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La	nación	reemplazó	a	la	comunidad	religiosa.	Sin	embargo,	la	transición	hacia	una	
sociedad nacional necesita la superación de la modernidad capitalista si la nación no 
quiere	permanecer	como	el	disfraz	de	los	monopolios	represivos.

Tan	 negativo	 como	es	 el	 excesivo	 énfasis	 de	 la	 categoría	 nacional	 en	Oriente	
Medio, serían las consecuencias de desatender el aspecto colectivo nacional. Por 
lo tanto, el método para tratar el asunto no debería ser ideológico sino científico y 
tampoco Estatal-Nacionalista sino basado en el concepto de nación democrática y 
comunalismo democrático.

Los	contenidos	de	tal	enfoque	son	los	elementos	fundamentales	de	la	moderni-
dad	democrática.	A	lo	largo	de	los	últimos	dos	siglos	el	nacionalismo	y	la	tendencia	
hacia	los	Estados-Nación	han	sido	avivados	en	las	sociedades	de	Oriente	Medio.

Los	asuntos	nacionales	no	han	sido	resueltos	sino	que	se	han	visto	agravados	en	
todas las áreas de la sociedad. En lugar de cultivar la competición productiva, el ca-
pital	impone	las	guerras	internas	y	externas	en	nombre	del	Estado-Nación.	La	teoría	
del comunismo sería una alternativa al capitalismo. En el marco de las naciones de-
mocráticas	que	no	luchan	por	los	monopolios	de	poder,	esto	podría	conducir	a	la	paz	
en	una	región	que	no	ha	sido	más	que	el	campo	de	guerras	sangrientas	y	genocidios.

En	este	contexto	podemos	hablar	de	cuatro	naciones	mayoritarias:	 los	kurdos,	
los persas los árabes y los turcos. No es conveniente dividir las naciones en mayo-
ría o minoría ya que no lo consideramos adecuado. Pero debido a consideraciones 
demográficas,	hablaremos	de	naciones	mayoritarias.	En	el	mismo	contexto,	también	
podríamos usar el término naciones minoritarias.

Hay más de veinte Estados-Nación árabes que dividen a la comunidad árabe y 
perjudican	a	sus	sociedades	a	través	de	guerras.	Este	es	uno	de	los	factores	princi-
pales responsables de la alienación de los valores culturales y la aparente desespe-
ración	de	la	situación	nacional	árabe.	Estos	Estados-Nación	no	han	sido	capaces	de	
formar	una	comunidad	económica	transnacional.	Son	la	razón	principal	de	la	proble-
mática	situación	de	la	nación	árabe.	Un	nacionalismo	tribal	religiosamente	motivado	
junto	con	una	sociedad	patriarcal	sexista	impregnan	todas	las	áreas	de	la	sociedad,	
resultando en un conservadurismo distintivo y una obediencia servil.

Nadie cree que los árabes podrían encontrar una solución nacional árabe a sus 
problemas internos y transnacionales. Sin embargo, la democratización y un acerca-
miento	comunalista	podrían	proveer	una	solución.	Su	debilidad	hacia	Israel,	a	quien	
los Estados-Nación árabes consideran un contrincante, no sólo es el resultado del 
apoyo	internacional	por	parte	de	los	poderes	hegemónicos,	sino	el	resultado	de	ins-
tituciones	democráticas	y	comunales	internas	fuertes	dentro	de	Israel.

En	el	último	siglo,	la	sociedad	de	la	nación	árabe	ha	sido	debilitada	por	el	nacio-
nalismo radical y el Islam. Aun así, si son capaces de unir el socialismo comunal, el 
cual	no	les	es	extraño,	con	el	entendimiento	de	una	nación	democrática,	puede	que	
entonces sean capaces de encontrar una solución segura y duradera.
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Los	turcos	y	los	turcomanos	forman	otra	nación	con	cierto	peso.	Comparten	con	
los árabes un objetivo similar del poder y de la ideología.

Son	nacionalistas	estatales	muy	estrictos	y	tienen	un	profundo	nacionalismo	re-
ligioso y racial muy interiorizado. Desde un punto de vista sociológico, los turcos y 
turcomanos	son	bastante	diferentes.	Las	relaciones	entre	la	aristocracia	turcomana	y	
turca se asemejan a las tensas relaciones entre la aristocracia beduína y la árabe. For-
man un estrato cuyos intereses son compatibles con la democracia y el comunalismo. 
Los	problemas	nacionales	son	bastante	complejos.	La	lucha	por	el	poder	del	Estado-
Nación,	 el	 nacionalismo	distintivo	 y	 una	 sociedad	patriarcal	 sexista	predominan	 y	
crean una sociedad muy conservadora.

La	familia	es	considerada	la	célula	más	pequeña	del	Estado.	Tanto	los	individuos	
como	las	instituciones	han	incorporado	estos	aspectos	relevantes	dentro	de	las	so-
ciedades.	Las	comunidades	turcas	y	turcomanas	luchan	por	el	poder.	Otros	grupos	
étnicos están sujetos a una política de subyugación distinta. Las estructuras centra-
listas	de	poder	del	Estado-Nación	turco	y	 la	 ideología	oficial	 rígida	han	 impedido	
una	solución	a	la	cuestión	kurda	hasta	hoy.	A	la	sociedad	se	le	hace	creer	que	no	hay	
alternativa	al	Estado.	No	hay	equilibrio	entre	el	individuo	y	el	Estado.	La	obediencia	
es considerada como el valor más absoluto. Por contra, la teoría de la modernidad 
democrática	ofrece	un	acercamiento	adecuado	a	todas	las	comunidades	nacionales	
en	Turquía	para	resolver	sus	problemas	nacionales.	Un	proyecto	basado	en	la	comu-
nidad	de	la	confederación	democrática	turca	fortalecería	su	unidad	interna	al	mismo	
tiempo	que	crearía	las	condiciones	para	una	coexistencia	pacífica	con	los	vecinos	con	
quienes convive.

Las	fronteras	han	perdido	su	significado	anterior	cuando	se	refiere	a	la	unidad	so-
cial.	A	pesar	de	los	límites	geográficos,	las	herramientas	modernas	de	comunicación	
de	hoy	en	día	permiten	una	unidad	virtual	entre	los	individuos	y	las	comunidades	estén	
donde	estén.	Una	confederación	democrática	de	las	comunidades	nacionales	turcas	
podría ser una contribución a la paz mundial y al sistema de modernidad democrática.

La	sociedad	nacional	kurda	es	muy	compleja.	En	todo	el	mundo,	los	kurdos	son	
la	nación	más	grande	sin	Estado	propio.	Se	han	establecido	en	las	áreas	de	asenta-
miento actuales desde el Neolítico. La agricultura y la cría de ganado, además de su 
prontitud	para	defenderse	usando	las	ventajas	geográficas	de	su	montañosa	tierra	
natal,	ayudó	al	kurdo	a	sobrevivir	como	un	nativo.

La	situación	nacional	kurda	surge	del	hecho	de	que	se	les	ha	negado	su	derecho	a	
la	nacionalidad.	Otros	intentaron	asimilarlos,	aniquilarlos	y	finalmente	negar	su	exis-
tencia categóricamente. No tener un Estado propio tiene ventajas y desventajas. Las 
experiencias	de	las	civilizaciones	basadas	en	el	Estado	sólo	han	sido	tomadas	hasta	
cierto punto. Esto puede ser un beneficio en la concreción de conceptos sociales 
alternativos más allá de la modernidad capitalista. Su área de asentamiento está divi-
dida	por	las	fronteras	nacionales	de	cuatro	países	y	se	asienta	en	una	región	geográ-
ficamente	estratégica	e	importante,	dando	así	a	los	kurdos	una	ventaja	estratégica.



140

Los	kurdos	no	tienen	la	oportunidad	de	formar	una	sociedad	nacional	a	través	del	
uso	del	poder	estatal.	Aunque	hoy	existe	una	entidad	política	kurda	en	Irak-Kurdis-
tán, no es un Estado-Nación sino una entidad para-estatal.

Kurdistán	también	ha	sido	hogar	de	minorías	armenias	y	asirias	antes	de	que	éstas	
cayeran	víctimas	de	genocidios.	También	hay	grupos	más	pequeños	de	árabes	y	tur-
cos.	Incluso	hoy,	hay	muchos	grupos	religiosos	y	creencias	diversas	conviviendo.	Hay	
también situaciones rudimentarias de una cultura tribal y de clan, mientras que casi 
no	hay	presencia	de	una	cultura	urbana.

Todas	estas	propiedades	son	una	bendición	para	formaciones	políticas	democrá-
ticas nuevas. Las cooperativas comunales en la agricultura pero también en la econo-
mía	del	agua	y	del	sector	energético	se	ofrecen	como	formas	ideales	de	producción.	
La	situación	también	es	favorable	para	el	desarrollo	de	una	sociedad	política	y	éti-
ca. Incluso la ideología patriarcal está menos arraigada aquí que en las sociedades 
colindantes. Es beneficioso para el establecimiento de una sociedad democrática 
donde	la	libertad	y	la	igualdad	de	las	mujeres	formen	uno	de	los	pilares	principales.	
Esto	 también	ofrece	 las	 condiciones	para	 la	 creación	de	 una	 nación	 abierta	 a	 un	
ambiente democrático en línea con el paradigma de la modernidad democrática. La 
construcción de una nación democrática basada en identidades multinacionales es 
la solución ideal al callejón sin salida del Estado-Nación.

La entidad emergente podría volverse un proyecto básico para todo Oriente Me-
dio	y	expandirse	dinámicamente	dentro	de	los	países	vecinos.	Convencer	a	las	na-
ciones	vecinas	de	este	modelo	cambiaría	el	destino	de	Oriente	Medio	y	reforzaría	
la oportunidad de la modernidad democrática para crear una alternativa. En este 
sentido,	la	libertad	de	los	kurdos	y	la	democratización	de	su	sociedad,	por	lo	tanto,	
sería sinónimo de libertad de toda la región y sus sociedades.

La	razón	por	lo	que	existen	los	problemas	actuales	de	las	naciones	persas	e	iraníes	
puede	ser	encontrada	en	 las	 intervenciones	de	 las	 civilizaciones	históricas	 y	de	 la	
modernidad	capitalista.	Aunque	su	identidad	original	fue	el	resultado	de	la	tradición	
zoroástrica	y	mitraica,	éstas	se	han	visto	anuladas	por	un	derivado	del	Islam.	El	ma-
niqueísmo que emergió como la síntesis del judaísmo, el cristianismo y el islamismo 
con	 la	filosofía	griega	no	fue	capaz	de	prevalecer	sobre	 la	 ideología	de	 la	civiliza-
ción oficial. En realidad no llegó más lejos que alimentar la tradición de la rebelión. 
Por	consiguiente,	ha	convertido	la	tradición	islámica	en	denominación	chiita	y	la	ha	
adoptado	para	ser	su	más	reciente	ideología	civilizada.	En	el	presente,	se	están	ha-
ciendo	esfuerzos	para	modernizarse,	pasando	los	elementos	de	la	modernidad	capi-
talista	a	través	del	filtro	del	chiismo.	La	sociedad	iraní	es	multiétnica	y	multirreligiosa	
y está bendecida con una cultura rica. Todas las identidades nacionales y religiosas 
de	Oriente	Medio	se	pueden	encontrar	allí.	Esta	diversidad	está	en	fuerte	contraste	
con	el	 reclamo	hegemónico	de	 la	 teocracia,	que	cultiva	un	nacionalismo	religioso	
sutil,	y	la	clase	gobernante	no	se	echa	para	atrás	ante	la	propaganda	anti-modernista	
cuando sirve a sus intereses.
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Las	 tendencias	 revolucionarias	y	democráticas	han	sido	 integradas	por	 la	civili-
zación	tradicional.	Un	régimen	despótico	gobierna	el	país	hábilmente.	Los	efectos	
negativos de las sanciones americanas y europeas no son despreciables. A pesar de 
los	grandes	esfuerzos	centralistas	en	Irán,	ya	existe	desde	las	bases	algún	tipo	de	fe-
deralismo.	Cuando	elementos	de	la	civilización	democrática	y	del	federalismo,	inclu-
yendo	azeríes,	kurdos,	baluchis,	árabes	y	turcomanos	se	funden,	el	proyecto	de	una	
«Confederación	Democrática	de	Irán»	puede	emerger	y	volverse	atractivo.	El	movi-
miento de las mujeres y las tradiciones comunales jugarán aquí un papel especial.

La cuestión nacional armenia contiene una de las tragedias más grandes que el 
progreso	de	la	modernidad	capitalista	haya	ocasionado	en	Oriente	Medio.	Los	arme-
nios	son	un	pueblo	muy	antiguo.	Compartieron	mucha	área	de	su	asentamiento	con	
los	kurdos.	Mientras	los	kurdos	viven	primariamente	de	la	agricultura	y	de	la	ganade-
ría,	los	armenios	se	emplearon	en	la	artesanía	y	en	el	arte.	Al	igual	que	los	kurdos,	los	
armenios	cultivaron	una	tradición	de	autodefensa.	Dejando	de	lado	algunos	breves	
episodios,	los	armenios	nunca	tuvieron	éxito	en	fundar	un	Estado.

Ellos	confían	en	la	cultura	cristiana,	que	les	da	su	identidad	y	su	fe	en	la	salvación.	
Por	su	religión,	a	menudo	sufrieron	represión	a	manos	de	la	mayoría	musulmana.	De	
ahí	que	el	nacionalismo	emergente	haya	dado	frutos	en	la	burguesía	armenia.	Pronto	
hubo	discrepancias	con	los	nacionalistas	turcos,	las	cuales	culminaron	en	el	genoci-
dio de los armenios por parte de los turcos.

Aparte de los judíos, los armenios son el segundo pueblo más grande que vive 
primariamente	en	la	diáspora.	La	fundación	del	Estado	armenio	en	la	zona	oeste	de	
Azerbaiyán, no obstante, no resolvió la cuestión nacional armenia.

Es	difícil	poner	en	palabras	 las	 consecuencias	del	genocidio.	 La	búsqueda	del	
país	perdido	define	su	psique	nacional	y	se	sitúa	en	el	corazón	de	la	situación	arme-
nia.	El	asunto	está	agravado	por	el	hecho	de	que	en	estas	áreas	se	han	establecido	
otros pueblos desde entonces. Cualquier concepto basado en un Estado-Nación 
no	puede	ofrecer	una	solución.	No	hay	ni	una	estructura	poblacional	homogénea	ni	
fronteras	claras	como	lo	requiere	la	modernidad	capitalista.	El	pensamiento	de	sus	
oponentes	puede	ser	fascista.	Sin	embargo,	no	alcanza	con	sólo	recordar	el	geno-
cidio.	 Las	estructuras	confederadas	podrían	 ser	una	alternativa	para	 los	armenios.	
La	fundación	de	una	nación	democrática	armenia	en	línea	con	el	paradigma	de	la	
modernidad democrática promete a los armenios una oportunidad de reinventarse. 
Podría permitirles regresar a su lugar en la pluralidad cultural de Oriente Medio. En 
el caso de que se renueven bajo la nación democrática armenia, no sólo continuarán 
jugando	su	papel	histórico	en	la	cultura	de	Oriente	Medio,	también	encontrarán	el	
camino	correcto	hacia	la	liberación.

En	tiempos	modernos,	los	asirios	cristianos	también	sufrieron	el	destino	de	los	ar-
menios. Ellos también son uno de los pueblos más antiguos de Oriente Medio. Com-
partieron	un	área	de	asentamiento	con	 los	kurdos	pero	también	con	otros.	Como	
los	armenios,	sufrieron	la	represión	por	parte	de	la	mayoría	musulmana,	allanando	
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el camino para el nacionalismo de estilo europeo entre la burguesía asiria. Eventual-
mente los asirios también cayeron víctimas del genocidio en manos de los turcos 
liderados	por	el	Comité	Fascista	de	la	Unidad	y	el	Progreso.	Los	kurdos	colaboracio-
nistas apoyaron este genocidio. La cuestión de la sociedad nacional asiria tiene sus 
raíces	en	la	civilización	pero	también	se	ha	desarrollado	más	allá,	con	el	cristianismo	
y las ideologías de la modernidad.

Para	una	solución	es	necesaria	una	transformación	radical	de	los	asirios.	Su	salva-
ción real podría ser el escapar de la mentalidad de la civilización clásica y la moder-
nidad capitalista y, en su lugar, abrazar la civilización democrática y renovar su rica 
memoria cultural como elemento de la modernidad democrática para reconstruirse 
como la «Nación Democrática Asiria».

La	historia	del	pueblo	judío	también	da	cabida	a	la	problemática	historia	cultural	
del	Oriente	Medio.	La	comunidad	judía	ha	tomado	las	influencias	de	las	antiguas	cul-
turas sumeria y egipcia, como así también de aquellas culturas regionales tribales. Ha 
contribuido	mucho	a	la	cultura	de	Oriente	Medio.	Como	los	asirios,	cayeron	víctimas	
de	los	desarrollos	extremos	de	la	modernidad.

En	este	contexto,	los	intelectuales	de	descendencia	judía	desarrollaron	un	punto	
de	vista	complejo	hacia	estos	temas.	Sin	embargo,	esto	se	aleja	mucho	de	ser	sufi-
ciente.	Para	una	solución	de	los	problemas	como	existen	hoy	en	día,	se	requiere	una	
apropiación	renovada	de	la	historia	de	Oriente	Medio	sobre	bases	democráticas.	El	
Estado-Nación	israelí	está	en	guerra	desde	su	fundación.	El	slogan	es:	ojo	por	ojo,	
diente	por	diente.	No	obstante,	el	fuego	no	puede	ser	combatido	con	fuego.	Incluso	
si	Israel	disfruta	de	una	seguridad	relativa	gracias	al	apoyo	internacional,	no	se	trata	
de una solución sostenible.

Nada estará seguro permanentemente mientras no se supere la modernidad ca-
pitalista.	El	conflicto	palestino	pone	en	claro	que	el	paradigma	Estado-Nación	no	es	
útil	para	una	solución.	Ha	habido	mucho	derramamiento	de	sangre;	lo	que	perdura	
es	el	difícil	legado	de	problemas	en	apariencia	insolubles.

El	ejemplo	Palestina-Israel	muestra	el	fallo	absoluto	de	la	modernidad	capitalista	
y del Estado-Nación. Los judíos pertenecen a los portadores de la cultura de Orien-
te	Medio.	La	negación	de	su	derecho	a	la	existencia	es	un	ataque	a	Oriente	Medio	
como	tal.	Su	transformación	en	una	nación	democrática,	igual	que	para	los	armenios	
y	los	asirios,	haría	su	participación	en	una	confederación	democrática	de	Oriente	Me-
dio	más	fácil.	El	proyecto	de	una	«Confederación	democrática	al	Este	del	Mar	Egeo»	
sería	un	comienzo	positivo.	Bajo	este	proyecto,	las	identidades	religiosas	y	naciona-
les	estrictas	y	exclusivas	podrían	evolucionar	hacia	identidades	flexibles	y	abiertas.

Israel	también	podría	evolucionar	hacia	una	nación	democrática	más	aceptable	
y abierta. Sin embargo, sus vecinos también deben acometer, sin duda, tal trans-
formación.	Las	tensiones	y	los	conflictos	armados	en	Oriente	Medio	hacen	que	una	
transformación	del	paradigma	de	la	modernidad	parezca	inevitable.	Sin	una	solución	
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de	los	difíciles	problemas	sociales	y	las	cuestiones	nacionales	es	imposible.	La	mo-
dernidad	democrática	ofrece	una	alternativa	al	sistema	que	es	incapaz	de	resolver	
problemas.

La	aniquilación	de	la	cultura	helénica	en	Anatolia	es	una	pérdida	que	no	puede	
ser compensada. La limpieza étnica organizada por los Estados-Nación turco y grie-
go	en	el	primer	cuarto	del	último	siglo	ha	dejado	su	huella.	Ningún	Estado	tiene	el	
derecho	a	empujar	a	un	pueblo	 fuera	de	 su	 zona	cultural	ancestral.	No	obstante,	
los	Estados-Nación	mostraron	su	conducta	inhumana	hacia	tales	asuntos	una	y	otra	
vez.	Los	ataques	sobre	las	culturas	helena,	judía,	asiria	y	armenia	fueron	en	aumento	
mientras el Islam se propagaba por todo el Oriente Medio. Esto, en cambio, contri-
buyó	al	declive	de	la	civilización	del	Oriente	Medio.	La	cultura	islámica	nunca	ha	sido	
capaz	de	llenar	el	vacío	emergente.	En	el	siglo	XIX,	cuando	la	modernidad	capitalista	
avanzó sobre Oriente Medio, se encontró con un desierto cultural creado por una 
erosión	cultural	auto-infligida.	La	diversidad	cultural	también	fortalece	el	mecanismo	
de	defensa	de	una	sociedad.	Las	monoculturas	son	menos	robustas.	Por	ello,	la	con-
quista	de	Oriente	Medio	no	fue	difícil.	El	proyecto	de	una	nación	homogénea,	como	
lo	propagaron	los	Estados-Nación,	fomentó	su	declive	cultural.

Los grupos étnicos caucásicos también tienen problemas sociales que no son 
insignificantes.	Una	y	otra	vez	han	migrado	a	Oriente	Medio	y	estimulado	sus	cul-
turas. Han contribuido a su riqueza cultural incuestionablemente. La llegada de la 
modernidad	casi	hizo	que	estas	culturas	minoritarias	desaparecieran.	Ellas	también	
encontrarían	su	lugar	adecuado	en	una	estructura	confederada.

Finalmente,	nos	permitimos	expresar	que	los	problemas	fundamentales	de	Orien-
te	Medio	están	nuevamente	enraizados	profundamente	en	la	civilización	de	clases.	
Estos	se	han	vuelto	más	severos	con	 la	crisis	global	de	 la	modernidad	capitalista.	
Esta	modernidad	y	su	pretensión	de	dominio	no	pueden	ofrecer	ninguna	solución,	ni	
tienen qué decir de una perspectiva a largo plazo para la región de Oriente Medio. 
El	futuro	es	el	Confederalismo	Democrático.
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veniente,	requerirá	informe	de	asesores	escogidos	por	sus	conocimientos	en	la	materia	obje	to	del	
trabajo, garantizándose el anonimato de autores y asesores. La aceptación definitiva dependerá del 
Consejo de Redacción de la revista y podrá venir condicionada a la introducción de modificaciones 
en	el	texto	original.

Aceptado	el	original	para	su	publicación,	el	autor	estará	obligado	a	facilitar	el	 texto	en	soporte	
informático,	indicando	el	sistema	y	programa	utilizados.	Asimismo,	facilitará	cuanto	material	grá	fico	
(mapas,	dibujos...)	entienda	necesario	para	completar	su	trabajo;	material	gráfico	que	presentará	
numerado	correlativamente	y	adecuadamente	señalado	en	el	texto	el	lugar	donde	debe	insertarse,	
y	provisto	de	los	pies	o	leyendas	correspondientes,	que	vendrán,	además,	den	tro	del	soporte	infor-
mático	exigido.






