
Enta la construzión  d´o independentismo de cuchas 
dende a chobentut reboluzionaria

…Aquí está una de las tareas de la juventud: empujar, 

dirigir  con  el  ejemplo  la  producción  del  hombre  de  

mañana. Y en esta producción, es esta dirección, está  

comprendida la producción de sí mismos…

Che Guevara

Introducción, antecedentes

En el año 2004, Chobenalla celebraba su VI asamblea nacional en Chaca. Por 

aquel entonces las fricciones con el partido matriz, Chunta Aragonesista, eran 

patentes,  pudiéndose  distinguir  dentro  del  seno  de  la  organización  dos 

corriente  muy  diferenciadas,  el  oficialismo,  brazo  extenso  por  el  cual  las 

políticas entonces ya  neoliberales del  partido se intentaban proyectar  en su 

organización  juvenil,  y  la  corriente  crítica,  la  cual  acabó  imponiéndose  por 

mayoría  democrática  en  dicha  asamblea  de  Chaca.  La  maya  nacional 

resultante fue un maya crítica, las ponencias presentadas y las modificaciones 

en  estatutos,  apostaban  claramente  por  una  organización  socialista, 

revolucionaria e independentista, esquemas que no encajaron en la cúpula del 

partido.

Los  acuerdos  asamblearios  adoptados  en  Chaca  no  fueron  aceptados  por 

Chunta Aragonesista, que en una decisión antidemocrática de sus intocables 

popes  apostaron  por  la  expulsión  al  completo  de  la  organización  juvenil, 

Chobenalla Aragonesista. Esta decisión fue la agudización visible de una serie 

de tensiones irreconciliables que se venían desarrollando entre la militancia y 

las  bases  del  partido  desde  hacía  varios  años.  La  lucha  de  intereses,  de 



amiguismos,  de  puestos  de  poder,  de  cambios  de  políticas  y  de  análisis 

electoralistas  condujo  a  CHA  hacia  el  institucionalización  partidista  y  la 

adopción de la moderación como método válido para anquilosarse en puestos 

de poder como el  equipo de gobierno del  ayuntamiento de Zaragoza,  o los 

anteriormente rechazados sillones de las Diputaciones Generales.

Este  desvarío  de  CHA,  abrió  un  debate  entre  sectores  críticos,  ligallos 

sediciosos  y  militantes  cada  vez  menos  identificados  con  el  proyecto 

primigenio.

Chobenalla  Aragonesista  en  asamblea  extraordinaria  en  Zaragoza  en  2006 

decidió continuar la lucha dentro del partido, para intentar crear un grupo de 

presión que consiguiera cambiar el  partido desde dentro. De esta asamblea 

extraordinaria  la organización salió  profundamente dividida en dos sectores, 

uno, el de los militantes que pretendían establecer las líneas de presión para 

trabajar dentro de CHA e intentar la transformación del partido desde su seno, 

y otro el de los militantes que rechazaban la participación en CHA y lo veían 

como un camino improductivo, incoherente y una pérdida de esfuerzos. 

Con  esta  ruptura,  con  bajas  de  militantes  y  con  la  profunda  crisis  interna 

arrastrada desde la expulsión se llegó a la asamblea de CHA de Uesca, en la 

que las bases del partido demostraron que consideraban a Chobenalla como 

referente  de  la  juventud del  partido.  No obstante,  Chobenalla  en  asamblea 

posterior  en Andorra en 2007, decidió no seguir  perteneciendo al  partido, y 

apostar por otro proyecto político que entonces estaba emergiendo entre los 

sectores y las vanguardias más activas del independentismo aragonés, lo que 

se vino a llamar Bloque Independentista de Cuchas, integrado en ese momento 

por Estau Aragonés, Puyalón, A Enrestida y Chobenalla. 

- El corto recorrido de Astral:

En 2007 algunos jóvenes estábamos hartos de esperar  el  fin  que iba a 

tomar la juventud de Chunta y viendo el giro que en 2004 había dado CHA, 

empezamos  a  organizarnos  alrededor  de  Estau  Aragonés,  que  en  un 



principio  nos parecía la única alternativa que había para militar  en unas 

juventudes independentistas de izquierdas.

Después nos dimos cuenta que EA no era demasiado diferente a CHA en 

los modos ni  en las formas, así  que decidimos separarnos y empezar y 

empezar  un  camino  en  solitario.  Fuimos  trabajando  poco  a  poco, 

colaborando en diversas plataformas y trabajando para transmitir  nuestro 

mensaje  a  la  juventud  aragonesa.  Al  cabo  del  tiempo  Chobenalla  se 

escindió definitivamente de CHA y vimos absurdo continuar por caminos 

diferentes cuando los objetivos son los mismos.

Como surge

Hace  un  tiempo,  con  el  comienzo  de  la  estructuración  de  la  unidad  del 

independentismo aragonés de izquierdas se plantean varios debates sobre los 

que trabajar, para avanzar hacia una articulación del movimiento. Uno de ellos 

es la necesidad de contar con una organización juvenil fuerte y estable, que 

salga reforzada de las nuevas coyunturas que la historia política aragonesa de 

los últimos años nos ha brindado. 

Tanto  en  el  seno  de  Chobenalla  como  en  Astral  surgen  debates  sobre  la 

necesidad de unión de ambas organizaciones, ya que nuestras concomitancias 

ideológicas, nuestros objetivos, nuestra base social y nuestro campo de acción 

es prácticamente idéntico.

Comenzamos pues una serie  de contactos,  discusiones informales sobre la 

posibilidad  de  una  futura  unión  de  ambas  organizaciones.  Los  debates  se 

abren tanto en Astral como en Chobenalla, siendo el sentir general de toda la 

militancia avanzar en el proceso de fusión. Así pues, mantenemos la primera 

reunión en la Casa del Estudiante en abril  del 2009, en la que se decide el 

camino a seguir en el  proceso hasta la Asambleya Constituyente del 20 de 

Febrero del 2010. 

En la primera reunión se decide que este proceso no va a ser solamente la 

unión de ambas organizaciones, sino lo que se va a pretender es la creación de 



una  organización  juvenil,  revolucionaria,  de  la  izquierda  independentista 

aragonesa, en la que además de la militancia de astral y Chobenalla, también 

participen jóvenes de la izquierda independentista que puedan militar en otras 

organizaciones del movimiento, o que no militen en ninguna otra organización, 

con la intención de que la creación de esta nueva organización nazca desde 

abajo, de forma asamblearia, con la participación de toda la base social de la 

juventud del independentismo de izquierdas.

Porqué surge

Partiendo de la base social independentista de izquierdas en Aragón, valorando 

los índices de identificación de la población con la tierra,  con Aragón como 

País,  con  la  cultura  popular.  Partiendo  de  los  intereses  de  la  juventud 

aragonesa, de su nivel de militancia en organizaciones de clase y nacionales, y 

sobretodo partiendo de un autoconocimiento de nuestra realidad organizativa, y 

de una autocrítica necesaria y positiva como método de análisis de la actual 

situación  sociopolítica  en  Aragón.  Consideramos  absurdo  por  una  parte  la 

división  de  la  militancia  juvenil  independentista  en  dos  organizaciones 

hermanas, y por otra la tremenda necesidad de unir esfuerzos para avanzar 

hacia  unos  mismos  objetivos:  a  corto  plazo,  el  intento  de  crear  conciencia 

nacional y de clase en la juventud aragonesa, la participación en los mismos 

espacios políticos y la visibilización en la sociedad aragonesa e internacional 

de  un  movimiento  juvenil  de  izquierdas  activo  y  fuerte;  a  medio  plazo,  la 

articulación de una organización juvenil  que sea el  referente de la juventud 

aragonesa y la colaboración y lucha activa en los objetivos a largo plazo: la 

consecución del socialismo y la independencia, para Aragón, y para todos los 

pueblos hermanos del mundo.

Que nos proponemos. Por qué pretendemos luchar…

Instrúyanse, porque necesitamos toda nuestra inteligencia.

Conmuévanse, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo.

Organícense, porque necesitamos de toda nuestra fuerza.



 Gramsci.

Como juventud, revolucionaria, trabajadora y transformadora, como el eslabón 

más débil y más explotado de la clase obrera junto a la emigración, nos vemos 

en la necesidad de luchar contra el actual sistema económico y social basado 

en la explotación y el sometimiento. Nos vemos en la necesidad de luchar, de 

avanzar hacia un sistema de justicia social, donde el reparto de riqueza, y el 

control  de la  sociedad,  de nuestros medios de subsistencia,  de producción, 

estén en manos de la gente que los hace funcionar y no de parásitos humanos 

que viven de la riqueza generada por los mismos seres humanos a los que 

explotan en la cotidianidad. Por la superación de esta estructura social, por los 

derechos  políticos  de  los  pueblos  y  la  clase  trabajadora,  basados  en 

verdaderos  órganos  democráticos  de  toma  de  decisiones.  Por  el 

asamblearismo y la gestión de la sociedad desde abajo. Por el control directo y 

democrático  desde  una  profundización  en  la  democracia,  luchando  por  la 

creación de asambleas de decisión, de vecinos, trabajadores, barrios, pueblos, 

por la extensión de esta estructura democrática a todos los rincones de nuestro 

país.  Por  el  combate,  sin  reblar,  contra  la  actual  democracia  burguesa, 

opresora de pueblos y legitimadora de la desigualdad social y económica.

Por ello vemos necesario nuestra lucha y participación en varios frentes:

-Estudiantil,  educativo  y  cultural:  Tenemos que ser  partícipes de  las  luchas 

estudiantiles, desde institutos hasta universidad. Por una educación al servicio 

de los discentes, controlada en colaboración y apoyo mutuo con los docentes, 

verdaderos trabajadores de la educación, y no por los políticos y consejeros de 

educación  ajenos  a  la  realidad  social  y  educativa  de  los  centros.  Por  una 

educación democrática, entendido como participación directa del alumnado en 

la gestión de su propia educación, como fomento de su capacidad intelectual, 

de su activismo social, para luchar contra la pasividad imperante y la actual 

decadencia educativa. En este sentido, contamos con el referente de UCA al 

que se apoyará siempre que sea posible



Contra los planes neoliberales, que pretenden formar mano de obra barata al 

servicio de la sociedad de mercado y de las amables y democráticas “políticas 

empresariales que sólo buscan el progreso económico de toda la sociedad”. 

Por una oposición frontal al EEES y a las reformas que fomenten la alienación 

estudiantil.

Por una educación popular, por la expropiación de todos los colegios privados 

y/o concertados en manos de empresas de la educación, ya sean religiosas o 

laicas,  movidas  por  intereses  mercantilistas  y  cuyo  único  objetivo  es  la 

instrucción de seres humanos según sus intereses capitalistas. Abogamos por 

una educación de radicalidad pública bajo control  democrático, y apostamos 

por la necesidad de poner en marcha modelos pedagógico alternativos.

Por una universidad científica, humanista y técnica al servicio de los intereses 

de  la  sociedad  y  no  de  las  empresas,  con  órganos  de  administración 

democráticos e igualitarios.

Por  una defensa de la  cultura  aragonesa,  por  la  defensa,  y  promoción  del 

patrimonio tanto material como inmaterial de nuestro país

-Defensa del territorio. De acuerdo con su ideario anticapitalista Purna-ACRI 

desarrollará  su  actividad  también  en  el  ámbito  de  lo  que  se  conoce  como 

“Luchas en Defensa del Territorio”. Entendiendo que en general estos procesos 

socio-políticos  desarrollan  geográficamente  la  lucha  anticapitalista, 

enfrentándose a la apropiación y uso arbitrario que hace el capital del medio 

natural, del paisaje y las economías locales.

Entendemos como objetivos concretos a desarrollar en dichos movimientos: 1 

Abogar por la radicalidad democrática, el asamblearismo y el desarrollo político 

individual y colectivo. 2 Contribuir a hacer avanzar la lucha en su dimensión 

anticapitalista y altermundista. 3 Aportar una visión nacional a las luchas, con 

lealtad  y  respeto  a  los  colectivos  formados  y  sus  propias  dinámicas,  pero 

buscando  fomentar  la  proyección  hacia  el  futuro  de  la  identidad  cultural 

aragonesa.



-Contra el  sistema patriarcal  y cualquier tipo de violencia contra la mujeres. 

Debemos  redefinir  y  reinterpretar  la  realidad  más  allá  de  la  socialización 

discriminatoria  establecida  en  los  códigos  patriarcales  cultural,  social  e 

institucional. La opresión, represión y sometimiento que reciben la mujeres es 

de carácter estructural, enquistando frente a cualquier intento de sublevación. 

Debemos  basarnos  en  teorías  feministas  existentes  y  ser  capaces  de 

conceptualizar las relaciones hombre-mujer en relaciones de poder, oponernos 

a ellas y obrar en consecuencia para eliminar estereotipos, roles y prejuicios 

que legitimen cualquier tipo de violencia contra las mujeres. La resignificación 

de  la  realidad supone un análisis  interior  individual  y  colectivo  continuo,  el 

cuestionamiento de valores y actitudes aprendidas y una lucha e implicación 

activa.  Consideramos  la  libertad  sexual  y  de  gestación  como  un  derecho 

inalienable de cada mujer con respecto a su propio cuerpo, denunciamos las 

violaciones,  acoso  y  abuso  como  estrategia  de  mantenimiento  de  poder  a 

través del miedo y el terror, rechazamos la “esclavitud moderna” como forma 

de  sometimiento  y  continuas  vejaciones  contra  las  mujeres,  así  como  una 

denuncia activa contra el tráfico, la trata y la explotación sexual en todas sus 

variantes. Debemos redefinir la división tradicional entre lo público y lo privado, 

haciendo nuestro el lema de lo personal es político y siendo parte activa contra 

la  violencia  doméstica,  social,  cultural,  política,  institucional  y  estructural. 

Rechazamos cualquier  tipo  de  discriminación  laboral,  luchando  por  que  las 

mujeres dejen de ser  el  proletariado,  rompiendo  techos de cristal,  salarios 

inferiores y dobles o triples jornadas interminables. Deseamos y exigimos una 

aplicación  integra  de  los  derechos  humanos,  una  sociedad  igualitaria,  una 

igualdad legal y real entre mujeres y hombres. 

-Internacionalista.  Tenemos que apostar por la colaboración internacionalista 

con organizaciones afines de otros pueblos sin estado. Caminar juntos hacia 

los  mismos  objetivos  que  nos  unen,  el  derrocamiento  del  capitalismo  y  la 

construcción de una sociedad socialista de pueblos y trabajadores. Tenemos 

que  aprender  de  las  luchas  que  se  están  llevando  a  cabo  en  diferentes 

territorios del planeta, Venezuela, Irlanda, Sahara, Cuba, Palestina, México…, 

sacar conclusiones e intentar difundir los conflictos en nuestro país. 



Tenemos que luchar por la integración y acogimiento solidario y de clase de la 

emigración que trabaja en Aragón. Apoyar iniciativas como la recientemente 

creada Plataforma Sin Papeles, para tejer una red de apoyo que facilite el día a 

día al colectivo más marginado y explotado de la clase obrera.

-Laboral y sindical. Nuestra visibilización en el ámbito laboral es imprescindible. 

Una deficiencia tradicional del independentismo político ha sido la ausencia de 

implicación en ámbitos de luchas laborales. Tenemos que apostar por la lucha, 

junto  a  los  trabajadores,  como  trabajadores  en  potencia,  como  hijos  de 

trabajadores,  como  solidaridad  de  clase.  Es  necesario  prestar  apoyo  a  los 

compañeros que ya están creando esta red, principalmente al SOA, que como 

sindicato nacional y de clase tiene que ser nuestra referencia.

Nuestra participación social…

Como organización revolucionaria rechazamos lo órganos de participación de 

la democracia burguesa, interclasistas, y legitimadores de la desigualdad, es 

decir,  consejos  de  Juventud  y  derivados,  donde  Chobenalla  sí  que  tuvo 

presencia en su día. Apostamos por una participación social diferente, profunda 

horizontal, solidaria, activa, es decir, en plataformas que surjan desde abajo, 

desde  iniciativas  sociales,  de  reivindicaciones  populares,  en  las  que  es 

imprescindible  que estemos,  y  participemos activamente,  para construir  esa 

necesaria red de resistencia.

La participación en las asambleas y plataformas populares en todos los puntos 

del  país,  desde  el  Matarranya  hasta  la  val  d´Echo,  plataformas  culturales, 

vecinales, políticas… 

Consideramos que nuestra primera forma de organización tiene que ser en el 

seno del BIC, junto a las demás organizaciones independentistas, como bloque 

cohesionador de la izquierda nacional aragonesa, para poder avanzar juntos, y 

en  diferentes  ámbitos  hacia  la  independencia  y  el  socialismo.  Creemos 

necesario  participar  en  las  coordinadoras  que  se  han  puesto,  o  se  están 



poniendo  en  funcionamiento  en  el  País:  La  Coordinadora  Antifascista,  La 

asamblea Okupa, La coordinadora de MMSS, Aragón Trilingüe, etc.

Ante la ausencia todavía de una organización interna, y que no es el motivo de 

esta ponencia,  sí  que es imprescindible trazar unas líneas básicas que nos 

permitan abrir el debate a partir del cierre de la Asamblea Constitucional sobre 

el modelo que organización interna que necesitamos. Conscientes del nivel de 

militancia, y de la extensión territorial  actual de la juventud independentista, 

contemplamos la  centralización  en  Zaragoza como un grave  obstáculo  que 

será muy difícil salvar, pero que hay que intentar sortear para crear asambleas 

de  jóvenes  en  todas  las  regiones  del  país.  Por  el  momento  nuestra 

organización será asamblearia, sin delegados sectoriales, con el  objetivo de 

evitar la creación de estructuras fantasma, y de burocracia innecesaria, y como 

forma de facilitar  la  participación  radical  democrática  en  la  extensión  de  la 

organización por todo el país. Esperamos que con el tiempo, podamos contar 

con un nivel de militancia mayor que nos permita la creación de otro modelo 

organizativo más extenso.

Avanzar pues para crear 

Pretendemos pues, avanzar, como una parte más de la lucha social, obrera y 

nacional, tenemos que crear una organización socialista revolucionaria, que se 

sienta heredera de las luchas revolucionarias de izquierdas del s XIX y XX, 

para poder afrontar el s XXI, con conocimiento, fuerza y convicción moral que 

nos permita colaborar en la destrucción del perverso sistema capitalista, de sus 

emporios  de  poder:  la  oligarquía  aragonesa  y  las  redes  burocráticas  que 

sustentan al Estado Español. 

Somos  los  herederos  del  colectivismo  de  Ascaso,  del  irredentismo  de  El 

Esquinazau, del feminismo revolucionario de Amparo Poch y María Dominguez, 

del  aragonesismo  militante  de  Gaspar  Torrente,  de  Calvo  Alfaro  y  de  las 

hermanas García Villas. Por ello apostamos por un independentismo socialista, 

crítico  y  antidogmático,  siempre  dentro  de  la  izquierda  revolucionaria  y 

anticapitalista.



Para  ello  nuestra  organización  se  tiene  que  basar  en  dos  pilares 

fundamentales, como ya dijera Lenin, pilares básicos de cualquier organización 

juvenil revolucionaria: el debate ideológico, estratégico y teórico por una parte, 

y  la  actividad  práctica,  acción  acción  y  acción,  por  otra.  La  práctica  de  la 

resistencia combinando acción y reflexión.

Todo ello acompañado de un compromiso militante que nos permita llevar a 

cabo una lucha frontal contra el sistema, como dijera Daniel Bensaïd, tenemos 

que  abrir  un  “campo  de  posibilidades  con  resultado  incierto  en  el  que  el 

compromiso político sea una apuesta razonada con el riesgo de perderlo todo y 

de perderse”, tenemos que avanzar para hacer posible la irrupción de lo posible 

en lo real.

China chana, fendo país enta la liberazión social y nazional.

Entalto Aragón libre y sozialista

INDEPENDENZIA Y SOZIALISMO.


