Cada 20 de diciembre, recordamos al Justicia de Aragón Juan de
Lanuza, asesinado en este rincón de Zaragoza, donde nos
encontramos. Tras su muerte, se convirtió en un simbolo para todos
aquellos que queremos recuperar nuestra independencia politica,
rota definitivamente en 1707.
Es decir, el camino de la independencia aragonesa no es
nuevo, es un camino con más de 1000 años de historia. No
estamos inventando nada, no somos los primeros, ni seremos los
ultimos, sencillamente, somos parte de la ciudadanía aragonesa
que sufre desde hace decadas la colonización española de Aragón.
Y antes que el estado español nos destruya como nación, debemos
redoblar nuestros esfuerzos para ser una estrella más en el
firmamento europeo. La Republica Aragonesa, libre, independiente,
vinculada a Europa, conseguida a través de las herramientas que
pone en nuestras manos la democracia, el civismo, el dialogo, hasta
que llegue el momento en que el parlamento aragonés pronuncie la
declaración unilateral de independencia.
Desde que hace unos años, recuperamos el proyecto politico
de Estado Aragonés, salimos con la propuesta de candidaturas de
unidad popular o frentes amplios, donde poder trabajar unidos
desde la diferencia las diversas organizaciones soberanistas. Ante
la perpectiva de las proximas elecciones en el 2011, los
compañeros de Tierra Aragonesa, a los que nos une, aunos más
que a otros, años de lucha por la lengua aragonesa y por las
libertades de nuestro pais, han recogido el guante y comenzamos
un camino en el cual nos gustaria que hubiese más compañeros de
viaje.
Siempre respetando las diferencias y dando más importancia
a lo que nos une, que lo que nos separa, todos buscamos la
soberania de nuestra tierra, pero las gentes de Estau Aragonés
queremos algo más, y nuestra apuesta es clara, ante la brutalidad
del capitalismo, apostamos por el decrecimiento sostenible. El
agotamiento de los recursos naturales del planeta es un hecho,
consumimos muchos más recursos, mucha más energía de la que
el planeta es capaz de producir, hay que frenar el crecimiento
económico, para frenar a su vez el capitalismo.
No quisiera terminar sin hablar de un tema de actualidad. Hoy
y aquí, no es momento de analizar cuestiones de programa, de
ideología, pero si quisiera dejar claro que la Ley de Lenguas
aprobada el jueves, es una mala ley, una ley aragonesa, que sigue
maltratando a las dos lenguas minoritarias de nuestro pais.

Y la imposición politica y linguistica a la que estamos
sometidos continuará, ¿No escuchais como hablo? !En la misma
lengua que nuestros amos!
Pero no reblemos, hay que seguir en la trinchera, por la
lengua, por el pueblo, por la tierra.
¡Chirmans a luitar!
Entalto Aragón libre y sozialista!

