20 años de movimiento juvenil
aragonés: El mejor homenaje,
continuar la lucha

Texto-presentación de la campaña en conmemoración de los 20 años de movimiento juvenil
aragonés.
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20 años de movimiento juvenil aragonés: El mejor homenaje, continuar la lucha
«…aquí está una de las tareas de la juventud: empujar, dirigir con el ejemplo la producción del hombre de
mañana. Y en esta producción, en esta dirección, está comprendida la producción de sí mismos…»
Che Guevara

1992. En el contexto de la izquierda mundial acababa de desintegrarse la referencia
soviética, el Muro había dejado de existir y Cuba entraba en el periodo especial. Se
consolidaba el Estado del bienestar en el Reino de España y Fukuyama proclamaba a los cuatro
vientos el fin de la historia y el fin de las ideologías. El socialismo dejaba de existir como
alternativa política y el neoliberalismo se proclamaba como la única solución posible, garante
de la igualdad social y de la libertad individual. Los demócratas volvían a ganar las elecciones
del imperio estadounidense con Bill Clinton a la cabeza, lo que parecía demostrar que no
existía alternativa social al llamado capitalismo de rostro humano. La izquierda mundial
entraba en crisis frente al aparentemente consolidado neoliberalismo.
Fueron años, en el Aragón de la recién estrenada década de los 90, de consolidación de
un proyecto político que se creía maduro, aunque luego el tiempo, los enfrentamientos y
procesos políticos, demostraron que todavía quedaba mucho por andar. Los 90, consolidaron
un proyecto político nacional aragonés que nació en la segunda mitad de los años 80, Unión
Aragonesista/Chunta Aragonesista, fundada por aquellos herederos de la Asamblea
Autonomista Aragonesa, del Movimiento Nacionalista Aragonés y del PSA. Atrás quedaron
otros proyectos que asumían el discurso nacional en sus planteamientos políticos como el
Movimiento Comunista de Aragón, Nueva Izquierda de Aragón, el PTA, o la Choben Guardia
Roya.
En 1992, con Chunta Aragonesista asentada en el panorama político aragonés, nació
en su seno Chobenalla Aragonesista, la organización juvenil del partido. Fue el año de las
manifestaciones multitudinarias por la autonomía en Zaragoza y en Madrid. La coyuntura
social de reivindicación nacional aragonesa era la propicia para el surgimiento de una
organización juvenil que por aquel entonces se planteó como la organización aglutinadora de
la juventud aragonesista de izquierdas.
Llegaron las noticias sobre el terrorismo de Estado de los GAL, las reformas laborales
del PSOE con el beneplácito de sus sindicatos, la decadencia y la falta de perspectiva de una
izquierda estatal que había perdido el norte. El proyecto aragonesista crecía, se hacía más
fuerte, pues era un proyecto amplio, plural, democrático, joven e ilusionante para toda la
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población desencantada. Era un proyecto donde adquiría importancia la juventud, las luchas
por el territorio, por la insumisión, las luchas desde las asambleas en los barrios y en los
movimientos sociales, en los pueblos de Aragón.
El proyecto político juvenil maduraba mientras se asentaba la derecha y se cernían
amenazas ecológicas y sociales desastrosas para el pueblo aragonés, pues planeaba el
fantasma del PHN y del trasvase del Ebro. En esta lucha, Chobenalla Aragonesista desempeñó
un papel fundamental en la organización y movilización de la juventud. Sus lemas lo dejaban
claro: «Si bebes agua de Yesa, beberás sangre del Pirineo».
Chobenalla fue creciendo, madurando, tanto que surgieron otras formas de entender
la práctica política. Surgió Luita, una escisión a la izquierda de Chobenalla, o en el ámbito
autónomo, donde la acción directa cobra mayor importancia, Estricalla. Surgió también en la
base de los movimientos sociales zaragozanos A Enrestida, y de esta saldría Estrela Negra.
Mientras, Chobenalla creó la organización estudiantil, UCA, como herramienta de intervención
en la vida universitaria.
El 2004 fue un año de inflexión para el conjunto del movimiento juvenil aragonés. El
partido matriz de Chobenalla, Chunta Aragonesista, ese proyecto joven e ilusionante de
principios de los 90, había entrado en un proceso de decadencia política, de abandono de los
movimientos sociales, de acomodamiento en sus nuevos sillones del Ayuntamiento de
Zaragoza, de deriva neoliberal en sus planteamientos, que hicieron imposible la convivencia de
una organización, que en su VI asamblea se había declarado revolucionaria e independentista,
con un partido reformista, cobardemente federalista y socialdemócrata.
Así pues, el partido no aceptó los resultados de la soberana VI asamblea nacional de
Chobenalla y procedió mediante métodos vergonzosos y antidemocráticos a la expulsión en
bloque de la organización juvenil.
Comenzó entonces, no solamente la mayor campaña de solidaridad y apoyo a
Chobenalla por parte de organizaciones y personas, sino que se plantaron los cimientos de un
proyecto político netamente socialista e independentista. A pesar de que 2004 y 2005 fueron
años de una actividad política frenética, Chobenalla anduvo cuatro años a la deriva, en los que
hubo escisiones y abandonos de militantes que apostaban por dar el paso de construcción
nacional fuera de Chunta Aragonesista. Otros, la mayoría, apostaron por continuar hasta la
Asamblea Nacional del partido del 2008. En esa asamblea Chobenalla Aragonesista fue
reconocida por el conjunto de la militancia de base del partido como la organización juvenil de
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Chunta Aragonesista. No obstante, Chobenalla como organización autónoma tendría que
ratificar esa virtual reintegración en el partido. Y así se hizo en la Asamblea de 2008 en
Andorra. Chobenalla decidió desvincularse definitivamente de Chunta Aragonesista y apostar
por otras vías de hacer política. La dignidad no era compatible con el oportunismo.
Chobenalla apostó, junto a otras organizaciones, por la creación de la coordinadora de
organizaciones independentistas, el Bloque Independentista de Cuchas. En su seno se trabajó,
se denunció, se apostó por sacar adelante este proyecto, que con el tiempo se ha convertido
en la referencia del socialismo y el independentismo aragonés.
Con paciencia, virtud revolucionaria, coherencia y dignidad Chobenalla se mantuvo en
pie, no sin muchas dificultades, tensiones políticas y personales dentro del conjunto de la
juventud aragonesa que hoy, contemplado todo el proceso con perspectiva política, han
terminado afortunadamente desapareciendo.
En la actualidad se ha comenzado a construir, se ha construido un proyecto político
juvenil serio, revolucionario, claramente independentista y socialista. La actual organización
juvenil de la Izquierda Independentista, Purna-ACRI, es el resultado de la unidad orgánica de
las dos organizaciones juveniles que surgieron directa e indirectamente del proceso de
decadencia política de Chunta Aragonesista, Chobenalla y Astral.
En el 2010, las dos organizaciones deciden llevar a cabo el proceso de confluencia y
unidad, pues era absurdo caminar por sendas diferentes cuando el planteamiento político, la
estrategia y la ideología eran similares. Así pues, las dos organizaciones deciden fundar bajo los
cimientos de la independencia y el socialismo, una organización unitaria, autónoma y
soberana, donde se pueda organizar la juventud aragonesa consciente y comprometida con su
pueblo y su clase. Surge pues, en febrero de 2010 Purna como el referente juvenil de la
izquierda independentista aragonesa.
En la actualidad, 2012, se cumplen 20 años de la primera asamblea nacional de
Chobenalla Aragonesista, y 10 años de la fundación de Unibersidá Coleutibo Aragonesista. Por
ello, desde Purna-ACRI queremos celebrar, no a modo de conmemoración superflua, sino de
aprendizaje, conocimiento y experiencia política, estos 20 años que han servido para hacer
madurar al movimiento juvenil aragonés, para situarnos a la cabeza de la juventud aragonesa
organizada.
Tenemos una pequeña experiencia política acumulada, pero somos conscientes de que
nos queda mucho por andar, por recorrer, pues acabamos de nacer. Han sido 20 años de
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resistencia, de conflictos, de dignidad, de lucha en la calle, en las capitales y en el medio rural,
de participación en los movimientos sociales, de defensa de nuestra identidad como pueblo,
de defensa de la tierra, de internacionalismo, de apuesta por la lengua y la cultura popular.
Han sido apenas 20 años, que en el ciclo de la historia, de la lucha de clases, de la historia
centenaria de nuestro país, apenas representan nada, pero que en nuestro aprendizaje vital
como sujetos políticos han supuesto una gran experiencia colectiva acumulada, en esta
especie de revolución permanente, para llegar a ser la generación que, partiendo de nuestros
antiguos compañeros que apostaron por la creación de un proyecto juvenil aragonesista, ha
sido la que ha puesto los cimientos del primer proyecto juvenil netamente independentista y
socialista.
20 años de experiencias e intervención en la lucha juvenil que celebraremos durante
todo el 2012 mediante conferencias, exposiciones, debates y actos por todo el territorio
nacional. Por ello animamos a la sociedad aragonesa a que participe de esta parte de la
historia, que participe de este lado de la barricada, de esta resistencia que nos hará vencer.

Joven, organízate y lucha.
INDEPENDENCIA Y SOCIALISMO
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