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Tras el IV Congreso Nacional, celebrado en septiembre de 2013 desde la 

Mocedá d’Izquierda Soberanista se afronta una nueva cita en la que seguir 

profundizando en la definición ideológica, política, organizativa y estratégico-táctica de 

nuestra organización, en un momento en el que la situación de gravedad que vive el 

Pueblo Trabajador Asturiano requiere seguir dando pasos adelante en el camino de la 

movilización y la transformación. 

Con fin de dar una posición general acerca de los principales propósitos y 

determinaciones llevados a cabo en este último Conceyu Nacional, desde Darréu 

ofrecemos el siguiente documento, compuesto por varios apartados de análisis y 

decisión aprobados por la militancia de nuestra organización juvenil, la cual sigue 

trabajando para construir un referente político y social para los jóvenes asturianos que 

profundicen en la dinamización y concienciación de la cuestión nacional, social y de 

género dentro de la juventud, defendiendo los derechos colectivos y la dignidad de 

esta.  
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1. REALIDAD SOCIOPOLÍTICA ACTUAL EN ASTURIES 

1.1 LABORAL 
 

La realidad laboral de nuestro país hoy en día es la historia de una constante 

regresión, caracterizada tanto por una continua pérdida de oportunidades de trabajo, 

como por la calidad de éstas. De este modo, las sucesivas reformas laborales 

desarrolladas en respuesta a las demandas oligárquicas desde el Gobierno español 

tanto por el PSOE como por el PP, hacen que la clase obrera asturiana experimente 

notables pasos atrás en sus derechos con una constante temporalización y 

precarización del mercado laboral. 

Además de ello, hay que darse cuenta de que el proceso de desmantelamiento 

industrial, puesto en marcha desde la mal llamada “reconversión”, no tuvo todavía 

final, perdiéndose año tras año fuerza en la industria con el cierre de factorías, 

recortes de plantillas, etc. Este hecho provoca también un constante cambio en el 

panorama económico asturiano fruto de la cada vez mayor importancia que presenta 

el sector servicios, terciarizándose por lo tanto un número creciente de puestos de 

trabajo que se caracterizan por problemáticas como son la gran estacionalización, 

temporalidad y precariedad. 

En cuanto al desempleo, en 2013 se llegó a la cima, con más de 125.000 

personas paradas según el EPA, cifra que ha ido disminuyendo desde entonces hasta 

unas 100.000 personas desempleadas, que es la cifra que hoy se aprecia en Asturies. 

También, es importante recordar que Asturies cuenta con 340.000 personas afiliadas a 

la Seguridad Social, con una tasa de ocupación y de población activa que nos dejan a la 

cola del Estado español, y disminuyendo. La situación es por lo tanto muy complicada 

en este ámbito, encontrándose situaciones de emergencia para la mitad de la 

población parada que ya no percibe prestaciones ni ayudas económicas de ningún tipo. 

Si nos centramos en la situación concreta de la juventud, ésta es sensiblemente 

peor que la general, dado que el panorama para los jóvenes se caracteriza por no 

presentar apenas ninguna oportunidad laboral, y que la gran mayoría de ellas son 

precarias y temporales. Este hecho se puede ver bien claro con unos porcentajes de 
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más del 90% de temporalidad en los nuevos contratos firmados en los últimos años, o 

en las casi 10.000 personas (alrededor del 10% del desempleo total) que engloban el 

colectivo de personas paradas sin empleo anterior. Además, el paro juvenil supera 

ampliamente el 50%, estando generalmente por encima de la media estatal. 

Todo esto provoca que, ante la falta de perspectivas laborales que propicien las 

condiciones necesarias para el desarrollo de una vida digna en Asturies, la emigración 

juvenil en Asturies esté a la cabeza del Estado, suponiendo casi el 5% del total estatal, 

cuando la juventud asturiana sólo representa el 2% de toda la existente en el Estado 

español. 

Tampoco podemos olvidar dos componentes más, recogidos en todo lo anterior 

pero que nos parece conveniente destacar por separado: 

- El de género, con las mujeres que no sólo sufren más el 

desempleo, sino que por lo general sólo consiguen acceder a los puestos de 

trabajo con un perfil muy precario y temporal, también por encima de la media 

en el sentido negativo en esta cuestión. 

- El de clase, con especial énfasis en la explotación salarial, y es 

que aunque reivindicamos trabajo digno en nuestro país, éste no se da en 

abstracto, y somos conscientes de que en el capitalismo cualquier puesto de 

trabajo asalariado, por grandes condiciones que traiga, conlleva explotación. Es 

la plusvalía uno de los elementos básicos del funcionamiento del sistema, y la 

clave del enriquecimiento de la clase dominante, por lo que no nos 

conformamos con una situación laboral digna en este sistema, sino que 

aspiramos a superarlo a él y a todas sus formas de explotación y opresión. 

 

1.2 SOCIAL 
 

Socialmente no es mejor la situación de Asturies, también caracterizada por la 

regresión constante. Como muestra de ello, la falta por completo de ingresos en 

alrededor de 50.000 de las cerca de 100.000 personas presentes en las listas del 
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desempleo, o el 14,1% de la población asturiana en riesgo de pobreza, según los datos 

del INE. 

Es un hecho la pérdida de poder adquisitivo de las clases populares asturiana, 

así como el empeoramiento de sus condiciones de vida por la pérdida de ingresos 

económicos, por la violación de derechos básicos como la vivienda, o por el abuso 

oligárquico en sectores como el energético donde pese a que Asturies es excedentaria 

en producción, se permite que miles de personas se encuentren en situación de 

pobreza energética o que empresas abandonen su producción por el precio de la 

electricidad impuesta desde el Gobierno central, todo ello para el beneficio de 

multinacionales como HC Energía, Endesa o Gas Natural. 

Pero el empeoramiento de las condiciones de vida no afecta solamente a la 

cuestión de las prestaciones o ayudas sociales, sino también a otros aspectos como la 

propia calidad de los servicios públicos. De este modo, vemos recortes constantes en 

sectores como los servicios proporcionados por los municipios, la sanidad o la 

educación, donde se ve una disminución constante de plazas que afecta de forma muy 

especial tanto en número como en calidad al profesorado interino, y ello repercute no 

sólo en el propio personal de estos servicios públicos, sino también repercute en el 

pueblo que le da uso. 

Avances sociales como el aborto, o una ley de dependencia siempre escasa y 

desarrollada tímidamente y durante poco tiempo, se ven amenazadas con su 

desmantelamiento, añadiendo otra regresión social más que, en estos caso concretos, 

tiene especial repercusión en las mujeres, otra vez más sufriendo opresiones 

adicionales por su género. 

Así, vemos como se desploma lo que quedaba de esa mentira llamada “estado 

del bienestar”, falso consenso interclasista desarrollado principalmente en los centros 

imperialistas, y bien financiado por la explotación del mundo subdesarrollado derivada 

de este imperialismo ya citado. Las élites dominantes no van a conceder ni regalar 

ninguna conquista social que no consigamos o defendamos mediante la acción y la 

organización popular, y como buena prueba de ello tenemos estos ataques a las 

coberturas sociales de diverso tipo. 
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1.3 CULTURAL-LINGÜÍSTICA 

  

En cuanto a la cultura y a la Llingua Asturiana, el análisis que podemos hacer es 

que todavía no hubo ninguna Administración que hiciera un trabajo de fomento y 

normalización tanto de la cultura propia de Asturies como de sus lenguas. Llevamos 

décadas de gobiernos sucursalistas  que sólo miran para lo propio de forma folclórica y 

con políticas de “medio preservarlo” como reclamo exótico para el turismo, pero sin 

ningún tipo de normalización y relegado la mayoría de las veces solamente al ámbito 

rural, como algo del pasado y sin utilidad para el presente. En ese sentido vemos cómo 

las Administraciones públicas ayudan, promocionan e incluso organizan cada vez con 

menos miedo “Ferias de Abril” en decenas de ciudades, villas y pueblos de Asturies, y 

fomentas corridas de toros o encuentros de carácter españolista, sin mostrar ningún 

tipo de orgullo ni respeto hacia la cultura propia del pueblo asturiano. 

Es por esto que ya se dan muchas asociaciones y colectivos que a través de 

iniciativas populares y particulares llevan a cabo actividades, encuentros y eventos 

para la dignificación, normalización, muestra y defensa de la cultura asturiana, así 

como de sus lenguas, la asturiana y la fala el Eo-Navia.  

En este sentido, desde Darréu vemos fundamental el trabajo de estas 

Asociaciones y gente que trabaja en pro de la cultura y de las lenguas de Asturies. Si la 

Administración no hace este trabajo será el pueblo el que tendrá que tomar la 

iniciática, organizarse, unirse y crear proyectos para dignificar, normalizar y trabajar en 

pro de la cultura y del pueblo asturiano. Además de ello no se puede olvidar que este 

trabajo tiene que complementarse siempre con las críticas hacia las políticas culturales 

que las Administraciones llevan a cabo y la poca consideración de la clase política 

asturiana por preservar la cultura propia.  

En cuanto a la situación lingüística, pocos avances profundos vienen 

experimentándose en los últimos años, donde más bien observamos una regresión 

lenta pero constante. Los ataques mediáticos contra la normalización toponímica, los 

impedimentos para el estudio de las lenguas propias de Asturies en las escuelas e 

institutos, la reducción del presupuesto destinado a la Academia de la Llingua 
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Asturiana o los Servicios de Normalización Llingüística, así como el descenso constante 

de los fondos destinados a la publicación de literatura o contenido en Llingua 

Asturiana en los medios – subvenciones estas últimas de las que los principales 

beneficiados son los grandes atacantes mediáticos de una verdadera normalización 

lingüística-, muestran la situación precaria en la que nos encontramos en esta 

cuestión. La Llingua Asturiana y el eonaviego, como elementos imprescindibles de la 

cultura popular nacional de Asturies, cuentan como el resto de ella con un innegable 

componente desalentador, que evidentemente desde el poder actual no conviene 

despertar. 

Toda esta situación cultural lingüística no refleja más que la naturaleza del 

Estado español: la uniformización cultural para la construcción fallida de un estado-

nación que, pese a su evidente plurinacionalidad, desde las élites se obcecan en seguir 

negándola. Su carácter imperialista se implanta desde su nacimiento, no como una 

realidad “preestablecida” que posteriormente toma la forma de Estado sino como un 

ente artificial nacido desde arriba y encaminado al sometimiento político, económico, 

cultural y militar de los pueblos para el beneficio de unas élites oligárquicas –tanto 

estatales como supraestatales- que por supuesto todavía mantienen su posición de 

privilegio, bien refugiadas en sus herramientas de poder.  

  

1.4 LA MUJER 

 

Si bien desde hace años las mujeres llevamos conseguidos una serie de 

derechos y conquistas, es cierto que todavía quedan otras muchas por conseguir.  

Las mujeres asturianas nos encontramos en una situación de crisis permanente, 

siendo explotadas como mujeres, como asturianas y como clase trabajadora. En un 

mercado laboral con considerables índices de precariedad, las mujeres nos vemos 

limitadas a trabajos de menor responsabilidad, mayor inestabilidad y peor 

remuneración. Encuestas recientes afirman que los hombres cobran en Asturies un 

23% más que las mujeres, una diferencia que alcanza el 29,6% si tienen contrato 

indefinido y hasta el 14,3% si se trata de ocupaciones menos cualificadas. En el ámbito 
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rural, esta desigualdad se ve todavía más acentuada. Al habitual trabajo doméstico se 

suma el trabajo en la agricultura y la ganadería, llevado a cabo sin remuneración 

alguna. Además, en este ámbito la propia geografía dificulta el acceso a las 

oportunidades laborales o de formación. De la misma manera, la inexistencia de 

oportunidades, dificulta el acceso de las mujeres al mercado laboral, como puede ser 

la falta de escuelas infantiles donde dejar a los niños en el periodo entre el que 

termina el permiso por maternidad y empiezan al colegio.  

En este contexto vemos como resultado la emigración no sólo a las ciudades, 

dando lugar a la despoblación del medio rural, sino la emigración forzada fuera de 

Asturies, donde no es raro que las mujeres se vean obligadas a aceptar trabajos 

precarios y mal remunerados.  

Pero la situación de las mujeres no se limita solamente al ámbito laboral. Hay 

que tener muy en cuenta su situación en casa, donde la violencia machista no hace 

otra cosa que ir en aumento. En el segundo trimestre de 2014, Asturies registró un 

total de 634 denuncias por motivos relacionados con la violencia machista, situándose 

así octava en la lista de Comunidades con mayor número de denuncias presentadas. 

Ante esta situación, el líder “socialista” Pedro Sánchez, ofrece funerales de Estado a las 

víctimas de la violencia de género. Desde Darréu consideramos lamentables las 

declaraciones de este político y dejamos claro que no queremos funerales de Estado, 

porque directamente no queremos víctimas de la violencia de género.  

Otro ámbito muy polémico en la actualidad es el derecho a decidir de las 

propias mujeres. Recientemente, la dignidad de las mismas se vio afectada por la 

reforma de la Ley del Aborto de Gallardón. Esta Ley pretendía hacer de las mujeres un 

mero objeto legislable, prohibiéndonos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. 

Finalmente, el resultado fue la suspensión de la Ley y la dimisión de ministro 

Gallardón.  

Desde la Mocedá d’Izquierda Soberanista, valoramos esta victoria como un 

importante avance en la lucha por los derechos de la mujer, pero no deja de ser un 

simple paso. La lucha ha de seguir hasta el fin del patriarcado, pilar básico del sistema 

capitalista, y del Estado español, herramienta que lo sustenta.  
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En cuanto al papel del feminismo dentro de la Mocedá d’Izquierda Soberanista, 

desde Darréu apostamos por seguir avanzando en esta cuestión con el inicio de 

espacios de trabajo específicos acerca del feminismo, que permitan no sólo continuar 

arraigando con mayor eficacia en la dinámica de la organización sino también 

desarrollando un discurso de género desde la perspectiva asturiana, soberanista y de 

clase.  

Las mujeres asturianas vamos a seguir luchando por nuestro derecho a decidir; 

por un trabajo digno y con igual salario y condiciones; por una educación pública, laica 

y no sexista; por una sanidad pública que atienda nuestras necesidades, por el fin de 

toda agresión o práctica sexista, etc. Las mujeres asturianas vamos a seguir luchando 

por una Asturies feminista, socialista y soberana.  

 

1.5 JUVENTUD-ESTUDIANTIL 
 

Si hace diez años la emigración forzada era uno de los principales problemas, 

hoy es probablemente el mayor de ellos. Actualmente son miles las familias que 

cuentan con algún miembro joven emigrado fuera de Asturies y resaltar que, ahora el 

destino ya no es sólo Madrid o Barcelona, sino que son Londres, Berlín o Bruselas 

algunos de los sitios donde miles de jóvenes emigran a la busca de un futuro laboral 

digno. En muchos de los casos no es sólo el hecho de tener que emigrar, sino las 

condiciones precarias que también encuentran en estos destinos, donde aunque 

encuentren trabajo, la mayoría es en condiciones precarias sin apenas capacidad de 

ahorrar y ganando lo justo para sobrevivir. Siendo así la emigración forzada la gran 

problemática de la juventud asturiana, consideramos que debe ser una cuestión de 

permanente objeto de agitación y propaganda para la Mocedá d’Izquierda Soberanista. 

[Más información sobre la cuestión en el manifiesto contra la emigración 

forzada: 

https://docs.google.com/file/d/0BwwPTuQro4gbekZzRmFqS1VVVVk/edit?pli=1]. 

https://docs.google.com/file/d/0BwwPTuQro4gbekZzRmFqS1VVVVk/edit?pli=1
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Otro problema grave es la brutal despoblación del medio rural y de las zonas 

orientales y occidentales de Asturies. Las políticas de la FSA, PP, IU, UPyD o Foro, no 

hacen más que satisfacer los ideales del capitalismo más salvaje aplicando políticas 

que directamente impiden cualquier futuro en las zonas rurales de Asturies. Pueblos 

envejecidos, sin jóvenes y sin niños, son la imagen que se puede ver en la mayoría de 

los Concejos de Asturies. La globalización está siendo una realidad cada vez más 

palpable que deja fuera de juego el futuro fuera de las ciudades y las villas de la zona 

centro de Asturies, todo ello bien arraigado por políticas externas como la PAC.  

Emigración forzada y despoblación rural están haciendo que nuestro pueblo 

esté sufriendo una brutal crisis demográfica, donde la pirámide demográfica de 

población camina hacia un formato totalmente invertido. En este sentido, es 

importante recordar que el futuro de los pueblos está en la fuerza de sus jóvenes, y 

siguiendo con políticas y prácticas como las que se llevan practicando medio siglo en 

Asturies, el futuro de los jóvenes y del pueblo asturiano se ve en serio peligro.  

Hacen falta políticas y medidas urgentes en cuanto a los jóvenes y medidas de 

apoyo a la natalidad. Los pueblos sin niños y sin jóvenes carecen de futuro, por lo que 

estas medidas tienen que aplicarse en la mayor brevedad posible, y la juventud tiene 

que ser consciente de que somos nosotros los que tenemos que exigir este cambio y 

luchar por ello.  

En esta línea queremos destacar que, pese a que nos parezca vergonzoso el 

inmovilismo total del gobierno asturiano y de los concejos para con esta problemática 

no esperábamos otra cosa. Como buenos títeres sucursalistas del poder central, y éste 

a su vez de las oligarquías económicas que emplean el Estado español como una de sus 

principales herramientas de dominación y explotación, se limitan a aplicar –o no 

aplicar- aquello que convenga a unos intereses económicos concretos, que no son 

precisamente el bien del pueblo trabajador asturiano y, en este caso concreto, de sus 

jóvenes.   

La división territorial de la explotación económica en el Estado español hace 

que se desarrollen distintas formas de materializar el colonialismo interior, haciendo 

evolucionar a Asturies en distintas direcciones según convenga. Mientras hace años 
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Asturies era un centro de explotación industrial especializado –abundante producción 

de hierro y acero semitransformado e industrias relacionadas/derivadas- o de 

extracción de recursos naturales como el carbón, este papel disminuyó en gran 

cantidad, o incluso se diversificó a una escala menor hacia otros recursos como el oro. 

No obstante, toman especial importancia otras formas de explotación, como la 

producción eléctrica excedentaria de mano de obra, principalmente cualificada, pero 

no siempre. 

En el ámbito estudiantil, los jóvenes siguen sufriendo la misma represión 

lingüística que hace 10 años. La especialidad de Llingua Asturiana sigue sin estar 

reconocida, el profesorado sigue siendo uno de los sectores más precarizados de la 

enseñanza dentro del Estado español, la enseñanza privada-concertada sigue 

esquivando e ignorando la asignatura de Llingua, los estudiantes asturianofalantes 

siguen siendo menospreciados y en muchos casos ridiculizados, etc. 

Es constante el deterioro de la Llingua Asturiana en la enseñanza y el modelo 

educativo en Asturies sigue sin reflejar la realidad sociocultural de nuestro pueblo. En 

ese sentido vemos necesario que tanto los sindicatos de la enseñanza como los 

profesores y madres y padres, exijan un modelo educativo hecho de acuerdo a las 

realidades de nuestro pueblo asturiano donde se inicie un proceso desde las etapas 

más básicas de inmersión lingüística en asturiano. Nuestra lengua tiene que ser el 

idioma vehicular en la enseñanza pero para iniciar este proceso es necesario que los 

docentes y pedagogos tengan una formación en Llingua Asturiana adecuada para 

desarrollar el proceso de inmersión lingüística. Todas estas cuestiones no hacen más 

que hacer ver lo grande que tiene que ser el cambio en el modelo educativo y la 

transformación social que hace falta en todo el sistema educativo asturiano. Este 

análisis es tanto para el Asturianu como para la Fala o Eonaviego. 

En cuanto a la situación general del sistema educativo, volvemos a insistir en 

los notables recortes en la educación pública desarrollados tanto por el gobierno 

central, como por el gobierno asturiano a través de la Consejería de Educación. Así los 

vienen denunciando sindicatos educativos, que explican que la Consejera está 

recortando incluso por encima de lo exigido desde el gobierno español. Esto se traduce 
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en unas peores condiciones en las aulas, recortes de profesorado, peores condiciones 

para la plantilla interina, y en general, una peor calidad en la enseñanza.  

En la Universidad la situación no es mejor, con recortes de servicios, aulas sin 

calefacción, menos becas y de menores cantidades, subidas de tasas, la aplicación de 

un polémico e injusto reglamento de permanencia, etc. 

Por otro lado, desde Darréu vemos indispensable la aparición en las aulas de 

Asturies de la Xunta Estudiantil Asturiana. La relación entre ambas organizaciones no 

solo es buena, sino también imprescindible al ser las principales herramientas 

organizadas del soberanismo en el ámbito de la juventud.  

Es la XEA la organización estudiantil de Asturies referente para los jóvenes 

soberanistas que luchan por reivindicar y alcanzar soluciones para todas estas 

cuestiones arriba mencionadas, así como todas otras orientadas a una educación 

popular, igualitaria, emancipadora y asturiana.  

Desde Darréu consideramos que la XEA es una parte más imprescindible del 

conjunto que el soberanismo de izquierda tiene que construir, así como una 

organización que, pese a su relativamente corto recorrido, tiene que aspirar a ser una 

de las herramientas principales que permitan la organización y movilización de los 

estudiantes asturianos al margen de dinámicas españolistas, desmovilizadoras y con un 

discurso reformista de organizaciones como el Sindicato de Estudiantes.  

 

 

1.6 POLÍTICO-SINDICAL 
 

La situación política de Asturies viene sufriendo numerosos cambios de formas 

en los últimos años, aunque no muy significativas. La FSA-PSOE y sus apéndices en 

terrenos como el sindical (SOMA-UGT) perdieron en los últimos años parte de su poder 

clientelar, aunque siguen manteniendo un importante tejido de amiguismo, vasallaje y 

otras formas de corrupción que paso a paso parece que van mostrando públicamente 

con pruebas, aunque no dejen de ser secretos a voces.  
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IU mantuvo en el arecismo su apoyo, a veces por acción y otras por omisión, a 

todo este entramado, aunque en la última legislatura los acuerdos y apoyos al 

gobierno de Javier Fernández fueron más tímidos y discretos, en un primer tramo de 

gobierno donde la FSA-PSOE contó con el apoyo en la investidura de IU y UPyD. Estos 

últimos también vienen distanciándose de estos apoyos iniciales, caracterizados por un 

discurso y propuestas coherentes con su centralismo, nacionalismo español e 

interclasismo.  

Por su parte, la tradicionalmente considerada como “derecha” se dividió en los 

últimos años en dos, con la aparición de FAC ante un PP hegemónico en el pasado 

dentro de ese espacio. No obstante, ambas formaciones muestran que la razón de su 

existencia separada, más que en grandes diferencias ideológicas, se encuentran en 

luchas  de familias y cuentas pendientes. 

En lo tocante a los concejos, la aparición de formaciones como FAC rompió en 

varios concejos las mayorías implícitas o explícitas existentes entre PSOE y PP, 

ofreciendo un terreno propicio para la inestabilidad o incertidumbre propia de los 

gobiernos con mayorías simples. Esta situación afecta a algunos de los concejos más 

importantes como Xixón o Uviéu, donde vimos como los últimos presupuestos salieron 

adelante gracias a una pactada abstención de IU. 

Por lo tanto, vemos como el poder político que lleva manejando Asturies desde 

la “transición” sigue con su estatus hegemónico, pese a varios cambios de caras, siglas, 

o puestos de gobierno. El sucursalismo y la sumisión de una muy débil autonomía 

asturiana están bien garantizados con el actual orden político existente en nuestro 

país.  

Al margen de este orden político no puede quedar el sindical, donde en 

Asturies venimos de décadas de hegemonía del SOMA-UGT y de CCOO, en Asturies en 

general y con las cuencas mineras como máxima expresión de caciquismo desarrollado 

por estos sindicatos institucionalizados.  

Su complicidad para con el poder político y económico a la hora de desmantelar 

empresas, firmar despidos, criminalizar a toda voz disidente, o pal reparto corrupto de 
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fondos como los mineros, es un secreto a voces en Asturies, secreto que viene 

reflejándose con datos en los últimos meses, fruto de diversas operaciones judiciales 

que afectan a grandes dirigentes como Fernández Villa. 

Frente a este “caciquismo sindical” encontramos sindicatos alternativos 

comprometidos con la clase obrera y alejados de este tipo de actividades mafiosas, 

siendo el referente de ellos la Corriente Sindical d’Izquierda. Esta organización viene 

consiguiendo una importante creciente, hasta el punto de convertirse en una de las 

principales herramientas de defensa efectiva de la clase obrera asturiana en la 

actualidad.  

También derivado de esta actividad sindical honesta, con conciencia de clase y 

asamblearia, surgieron les Asamblees de Trabayadores en Llucha, una buena expresión 

de organización obrera desde el marco específico asturiano para la defensa de los 

derechos de la clase obrera con un formato que rompe con la hegemonía caciquil de 

SOMA-UGT y CCOO.  

Son, por lo tanto, éstas las dos vertientes de referencia para Darréu en el 

ámbito sindical, a la que habría que añadir el colectivo Paraes y Precaries d’Asturies en 

el ámbito del desempleo y la precariedad.  

Rechazamos por completo a los sindicatos actualmente mayoritarios como 

estructuras totalmente obsoletas y no transformables desde dentro. Toca, por lo 

tanto, seguir construyendo y fortaleciendo las herramientas efectivas de defensa y 

confrontación de la clase obrera de nuestro país, completándose así una labor sindical 

estudiantil juvenil con la defensa de nuestros derechos como jóvenes de la clase 

obrera.  

1.7 INSTITUCIONAL (PRINCIPÁU-MONARQUÍA) 
 

En el terreno institucional destacamos el creciente y continuado descrédito que 

viene teniendo la monarquía española, con suma importancia en Asturies al  

imponernos esa institución de “Principado” que refleja tan bien el desmantelamiento 

que está sufriendo nuestro pueblo.  
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En los últimos años las protestas contra los Premios Príncipe vienen 

consiguiendo una participación en aumento, asó como un cuestionamiento cada vez 

mayor de su papel. En ese sentido, queremos recordar también que las primeras 

manifestaciones y concentraciones llevadas a cabo contra estos premios, fueron 

convocadas por la plataforma soberanista Ensame República Asturiana, hecho que 

muestra la importancia del poco reconocido trabajo de la izquierda soberanista 

asturiana en esta cuestión. 

Desde Darréu venimos apostando por el trabajo a favor de un proceso 

constituyente asturiano que permita una rotura democrática, acabar con todos los 

lazos que nos atan a las opresiones, dominaciones y carencias propias del régimen del 

78 en el Estado español. Y como objetivo último, el avance en la constitución de una 

República Socialista Asturiana que entendemos como el paso necesario para poder 

finalizar con toda forma de explotación y opresión.  

   

De este modo, los jóvenes soberanistas vemos en esta cuestión uno de los 

terrenos donde nuestro movimiento tiene que seguir trabajando desde una visión en 

conjunto para y por Asturies, pero sin olvidar las acciones y relaciones estratégicas, 

que mediante el internacionalismo de clase, permita la acción conjunta con el 

soberanismo transformador del resto del Estado con el fin de romper el Estado 

español y propiciar los respectivos procesos constituyentes en nuestras naciones.  

Para una información más profunda acerca de esta cuestión, adjuntamos la 

resolución política ante la abdicación de Juan Carlos I: 

http://mocedarevolucionario.blogspot.com.es/2014/06/resolucion-politica-ente-

labdicacion-de.html. 

 

1.8 ECOLOGISMO 

 

Asturies lleva décadas siendo vendida con la marca “Paraíso Natural”, pero esa 

etiqueta choca con la triste realidad del despilfarro medioambiental que está 

http://mocedarevolucionario.blogspot.com.es/2014/06/resolucion-politica-ente-labdicacion-de.html
http://mocedarevolucionario.blogspot.com.es/2014/06/resolucion-politica-ente-labdicacion-de.html
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sufriendo. Nuestro medio natural lleva décadas siendo explotado a través de minas a 

cielo abierto al servicio de multinacionales extranjeras que expolian nuestros recursos, 

llevando los beneficios y dejándonos agujeros sometidos a una brutal contaminación, 

impacto medioambiental , paisajístico y con consecuencias negativas tanto para la 

salud humana como para la conservación y protección de la biodiversidad de Asturies.  

Minas a cielo abierto, escombreras gigantescas, mega-puertos como el Musel, 

la regasificadora, proyectos de nuevos embalses, o una incineradora de basura en el 

centro de Asturies, más parques eólicos, contaminación de vertidos sin control… Más 

que un paraíso natural parece un paraíso para la especulación energética y donde 

contaminar y despilfarrar el medio ambiente sale muy barato.  

Así, vemos que en lugares como Avilés, Llugones o Llangréu el aire registra los 

niveles de contaminación más altos del Estado español, hecho que se suma a los 

vertidos prácticamente impunes de empresas como HC energía, Asturiana de Zinc, etc., 

o una política medioambiental general que no está al servicio de los intereses del 

pueblo trabajador y la defensa de su naturaleza, sino que está al servicio de intereses 

mercantiles, tanto industriales como turísticos.  

En este sentido, otra cuestión bien clara y sangrante es la ligada a la producción 

eléctrica, mayoritariamente a través de centrales térmicas en nuestro país con el 

importante componente contaminante que trae consigo, más las líneas de alta tensión 

y otras instalaciones que conlleven la exportación de un recurso en el que Asturies es 

el productor excedentario. Todo ello sólo para un beneficio empresarial –y de 

satisfacción de las necesidades eléctricas de otros territorios mediante una relación de 

colonialismo interior orientada por el Estado – que en Asturies prácticamente no deja 

ni puestos de trabajo, ni beneficio de ningún carácter para el pueblo trabajador: 

solamente contaminación y despilfarro.  

Desde Darréu consideramos que este modelo medioambiental actual no es 

admisible, pero que corresponde a este sistema capitalista que, materializado en el 

Estado español, apuesta por una división económica territorial donde Asturies ve 

explotados sus recursos para satisfacer intereses externos de unas élites económicas. 

Por lo tanto, para una transformación real que permita un equilibrio entre el respeto al 



16 
 

medio ambiente y el bienestar de la clase trabajadora, es imprescindible seguir 

desarrollando un discurso ecologista desde la perspectiva soberanista de clase.  
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2.  DARRÉU DESDE 2004 

 

Darréu nació en un contexto tanto sociopolítico como estratégico-táctico 

parecido al del año 2014, surgiendo en aquel momento tras la disolución de Andecha 

Mocedá por divergencias entre la militancia respecto al camino a seguir. Una Asturies 

azotada por la crisis permanente de las últimas décadas, pero todavía sin darse la 

actual crisis del sistema capitalista en el Estado español, con sus consecuencias: mayor 

intensidad en el desmantelamiento industrial, aumento del desempleo, de la 

precariedad, auge de la emigración forzada, etc. 

  En cuanto al propio papel de la izquierda soberanista, era sin duda Andecha 

Astur la organización referencial, en un momento bien distinto, en positivo, al que vive 

en la actualidad esa organización política. Es evidente que AA perdió ese papel 

referencial, con distintas luchas internas y discrepancias que provocaron una constante 

pérdida de militancia rumbo a otros proyectos, o directamente a la desmovilización.  

  Estos hechos afectaron también a Darréu, poniendo durante un periodo de 

tiempo más esfuerzos y energías en estas luchas internas que en una acción efectiva 

de acción y concienciación dirigida al pueblo trabajador asturiano, así como en unas 

dinámicas  cerradas y en ciertos aspectos sectarios. Todo ello se vio reflejado en una 

disminución de intensidad y calidad del trabajo durante dicha etapa, hecho que sirve 

para trabajar en la autocrítica y aprender de estos y otros errores cometidos a lo largo 

de estos 10 años. 

Aun así, consideramos que en su periodo de actividad, es Darréu la 

organización que con mayor y mejor resultado y constancia consiguió movilizar y 

juntar a la juventud soberanista de Asturies, consiguiendo mantenerse en el tiempo 

por diez años pese a muchos obstáculos y dificultades en su camino. 
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3. DARRÉU EN 2014 
 

Desde que Darréu empezó a funcionar en las calles y concejos de Asturies, la 

realidad cambio considerablemente, y cambió hacia una situación más crítica de la 

sociedad asturiana como pueblo, tanto a nivel cultural, social, laboral o lingüístico. En 

este sentido, también fueron muchos los cambios que se dieron en el espacio político 

en el que se encuentra el movimiento soberanista de izquierdas. A continuación 

enumeramos brevemente cómo vemos desde nuestra organización el panorama 

político de aquellas organizaciones asentadas en el espacio clásico de partido, que se 

enmarcan dentro del soberanismo, y destacando que lo expuesto corresponde a la 

visión general desde una militancia consciente también de los errores y limitaciones de 

su organización en estos diez años: 

     

• Andecha Astur: organización histórica y referente durante munchos años, a la 

que Darréu nutrió de militantes y con la que se identificaba la mayoría de la  juventud 

soberanista. En el 2014, y después de muchos tumbos y decisiones poco acertadas, la 

dinámica organizativa y estratégico-táctica de Darréu se asienta muy lejos de esta 

organización política, hasta el punto de que en la práctica hace años que las relaciones 

entre Darréu y AA son prácticamente inexistentes. 

Este hecho encuentra respuesta en varios factores:       

- Falta de relevo generacional que perpetúa en AA las viejas malas prácticas, 

estrategias, e incluso algunos discursos que se demostraron ya numerosas 

veces no efectivos para  llegar no solo a la clase trabajadora en general de 

nuestro país, sino incluso también a aquella que ya tiene un cierto grado de 

concienciación.    

    

- Pérdida constante de capacidad organizativa y militante, que en la mayoría de 

los casos tomó rumbo a otros proyectos políticos y otras formas de entender 

éstos dentro del propio movimiento soberanista, con las que la juventud se 

encuentra más identificada y cómoda en el trabajo diario. 
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- Falta de apertura para con el tejido militante de Asturies: la dinámica de 

Andecha Astur muestra un carácter sectario no solamente rechazando 

cualquier forma de trabajo seria y decidida con colectivos de fuera del ámbito 

ideológico en el que nos encontramos, sino incluso con las propias 

organizaciones soberanistas. Buena muestra de ello es su posición al margen de 

las dinámicas #LluchandoPolaSoberanía desarrolladas en los últimos meses, o 

de espacios unitarios como La Llegra. 

 

- Falta de análisis y autocrítica: el discurso de Andecha Astur no muestra una 

apuesta por el análisis concreto de cada momento y situación, sino que se 

empeña una y otra vez en los mismos métodos sin analizar  su utilidad y 

efectividad. Una señal de ello es su presencia indiscriminada en todo proceso 

electoral, independientemente de las condiciones concretas de cada uno de 

ellos, centrando muchas veces su actividad de calle casi exclusivamente en los 

periodos electorales, y cayendo, bien si no en posibilismos, sí en un excesivo 

mecanicismo electoralista en estas cuestiones. Además, todos estos hechos -

pérdida de influencia en el movimiento soberanista, perdida de militancia, 

desconexiones en las relaciones con la juventud, etc.- no hicieron a AA 

replantearse las cosas ni cambiar su forma de proceder, hecho que nos lleva a 

señalar una clara falta de autocrítica interna y, en consecuencia, también 

externa. 

        Por ello, desde Darréu entendemos que en el momento actual de 

rearticulación del movimiento soberanista, con dinámicas que muestran una efectiva 

acumulación de fuerzas, así como importantes cambios en el sentido de seguir 

construyendo las distintas bases de nuestro espacio político bajo la forma-movimiento, 

son caducas las actuaciones y formas, o el excesivo apego con la sigla, suponiendo en 

el caso de Andecha Astur más trabas que otra cosa respecto a la citada rearticulación.  

        Aun así, y pese a que venimos viendo estas cuestiones desde hace mucho 

tiempo atrás, desde Darréu consideramos primordial en todo este periodo mantener 

una posición de responsabilidad, no contribuyendo a una mayor desestabilización 
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organizativa de la izquierda soberanista, buscando al mismo tiempo el equilibrio con la 

apuesta por la rearticulación, participando en distintas dinámicas de unidad y 

acumulación de fuerzas. Consideramos que esas contradicciones que venimos 

asumiendo en los últimos años no pueden mantenerse por más tiempo, a la vez que 

vemos en el momento actual un buen contexto para dar un paso consecuente con lo 

expresado en estas líneas.  

         

• Compromisu Por Asturies: Fruto principal de la unión de UNA (Unión 

Nacionalista Asturiana) y Bloque por Asturies, vemos en Compromisu un nuevo episodio 

de una huida hacia delante caracterizada por el enésimo cambio de formas y no de 

contenido,  por varias cuestiones: 

         

- Discurso ambiguo en varios temas que desde la Mocedá d’Izquierda 

Soberanista consideramos primordiales, abrazando la retórica ciudadanista y 

un excesivo empeño -heredado- en plantear su actividad con vistas a procesos 

electorales, en lugar de apostar primordialmente por la estructura popular de 

base que vemos imprescindible y prioritaria en este momento, así como en 

aspectos formativos y de potenciación y concreción ideológica en cualquier 

otro sentido. 

         

- Excesiva hostilidad con la crítica y la autocrítica: como mejor muestra, esa 

misma huida hacia delante, que podemos ejemplificar de forma más concreta 

en uno de sus integrantes, el Bloque por Asturies: éste actualmente sigue 

defendiendo y considerando positiva su etapa de participación en los nefastos 

gobiernos de la FSA-PSOE de Areces, apoyados por IU-BA-LV.  

        

- Abrazo de proyectos contradictorios con sus objetivos ideológicos del 

soberanismo: desde Darréu no encontramos justificación convincente para la 

participación de la izquierda soberanista en un espacio como Podemos, donde 
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ni se cuenta con fuerza para condicionar, ni nos parece asumible 

ideológicamente como espacio en el que participar, ya que pese a la retórica 

"renovadora" en la que tanto insisten, vemos reflejadas claramente las viejas 

costumbres de la izquierda españolista. 

        

En este sentido, de momento en Podemos no vemos más que otra oportunidad 

perdida de la izquierda española para desarrollar un discurso coherente y consecuente 

en lo tocante a la cuestión nacional: de nada sirve reflejar por escrito el respeto del 

derecho de autodeterminación o del federalismo, si en la práctica no se realiza la 

consecuente actividad desalentadora y de creación de conciencia nacional en los 

respectivos territorios, o no se destierran del vocabulario conceptos como "pueblo 

español" o "región". En definitiva, parece más de lo mismo de siempre: un discurso 

más avanzado en lo nacional en aquellas naciones donde el discurso soberanista es 

hegemónico o muy fuerte, y residual en aquellas naciones en las que el españolismo 

domina.  

Además, la forma organizativa  interna muestra una vocación centralista bien 

definida y poco asumible, y acompañado, como suele toda expresión de españolismo, por 

unos planteamientos más cercanos a posiciones reformistas que transformadoras, todo 

ello desde el punto de vista de nuestros objetivos tanto ideológicos como estratégicos. 

         

• Conceyu Abiertu: actualmente se trata de la organización con la que mayores 

lazos y sintonía encontramos, identificando como positivas las prácticas de trabajo de 

concejo desde la base como tarea importante para alcanzar la transformación social de 

nuestro pueblo mediante la unidad popular, así como la decidida apuesta por dinámicas 

como #LluchandoPolaSoberanía. 

         

Pese a ello, se echa en falta una mayor actividad y constancia de esta 

plataforma municipalista, aunque no es fácil, debido a la cantidad de cambios 

políticos que se están dando hoy en Asturies y a la velocidad que se dan, 

además del propio contexto de  nuestro movimiento que, probablemente, hace 
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de Conceyu Abiertu un proyecto con muchas posibilidades de futuro, pero con 

innegables dificultades globales en el presente.  Desde Darréu queremos 

insistir, en este sentido, en lo positivo que supone trabajar en un contexto 

como el de concejos, que favorece el trabajo de base por la unidad popular, 

lejos de guerras de siglas, y ofreciendo un contexto bien consolidado para 

trasladar las visiones de juventud soberanista, y las problemáticas generales de 

la juventud. 

• IAS: Organización que rompió con UNA durante el proceso de formación de 

Compromisu, se caracteriza en estos años por una valorable labor de análisis de la realidad 

de nuestro país, contando con cuadros teóricos que muestran solvencia. Aun así, en el 

terreno práctico muestra un importante desapego para con las dinámicas que desarrolla 

en la actualidad la izquierda soberanista, con una actividad prácticamente  inexistente a 

este respecto, y bien limitada en general. 
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4. LAZOS VIEJOS, LAZOS NUEVOS 
 

Con este contexto analizado, desde Darréu vemos que no solo es necesario, 

sino también inevitable, que desde nuestra organización demos los pasos necesarios 

para contribuir al proceso de rearticulación de la izquierda soberanista.  

Desde un punto de vista de juventud, vemos imprescindible la construcción de 

un referente de juventud que toda la izquierda soberanista sienta como suyo, y que 

complemente así ese mismo rol cumplido en la rama estudiantil por la XEA. La realidad 

es que en las actuales circunstancias, pese a que como ya se explicó antes, los lazos 

formales con otras organizaciones son inexistentes en la práctica, dichos lazos suponen 

una traba en el proceso. 

Ni renegamos ni rechazamos los lazos mantenidos a lo largo de esta década, 

considerándolos los más adecuados dentro de una etapa determinada de nuestro 

movimiento, y haciendo autocrítica interna para aprender de ellos. De hecho, tampoco 

renunciamos a unas relaciones normalizadas con Andecha Astur desde la perspectiva 

de dos organizaciones soberanas, pero como parte del mismo movimiento. Aun así, el 

análisis de las condiciones concretas actuales dicen que es momento de dar pasos 

adelante y ofrecer los cambios demandados y que consideramos imprescindibles. 

Es por ello por lo que desde Darréu apostamos por un cambio en nuestros 

estatutos, que entre otras cuestiones, rompa la unión formal de la Mocedá d’Izquierda 

Soberanista con Andecha Astur, convirtiéndose también en la teoría lo que ya viene 

siendo una realidad en la práctica: nuestra independencia organizativa y en cualquier 

otra área que queramos considerar. 

Además, en los últimos años algunas plataformas de carácter sociopolítico y de 

base -como por ejemplo Asturies en Pie-, en la que participan sindicatos, colectivos y 

centros sociales con los que nuestra militancia tiene comunicación constante y buena 

sintonía, están haciendo una labor muy buena, necesaria e interesante en la que 

nuestra militancia participa desde dentro y colabora a título individual en la medida de 

lo posible, ya sea divulgando las campañas por los medios de comunicación o 

participando en las convocatorias y actividades. En este sentido, vemos necesario 
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poder participar en este tipo de espacios también a nivel organizativo y formar parte 

para ofrecer de un modo más formal y directo  nuestros medios posibles para que 

estas iniciativas sigan creciendo. 

Es por ello que, en el actual contexto, entendemos que Darréu tiene que ser  

soberana, sin ningún tipo de relación formal con ningún partido político, siendo 

exclusivamente la organización de Juventud de Izquierda Soberanista referente de 

Asturies. Esto va permitir mejorar el desarrollo de esta voluntad de trabajo amplio con 

otros colectivos sin generar ningún tipo de confusión entre las diferentes 

sensibilidades que puedan participar de ellas, fruto de los vínculos formales 

actualmente existentes. 

También en los últimos años son algunos Centros Sociales Autogestionados los 

que fueron surgiendo en diferentes zonas de Asturies. La militancia de Darréu tiene 

como uno de sus empeños la participación en buena parte de ellos, apoyando la 

unidad de acción popular en los pueblos y concejos como principal herramienta para la 

trasformación social y contribuyendo en la medida de lo posible en el trabajo que la 

Asamblea de estos espacios decide llevar adelante. Desde Darréu vemos importante 

participar en estos espacios donde se practican experiencias de unidad popular ya sea 

para hacer resonar un pensamiento crítico en los barrios, pueblos y concejos o para 

llevar a cabo una programación cultural y social en el ámbito local. 

El recién creado Llar La Llegra en Uviéu, es el centro social referente de la 

izquierda soberanista, en el que Darréu tiene intención de participar tanto a título 

individual de su militancia como a título organizativo para el avance del mismo, 

considerando la creación de espacios soberanistas de este carácter como una de las 

claves del desarrollo desde la base de este movimiento en los próximos años. 

En este sentido, dentro de esas actividades amplias de base, y como el 

antifascismo es uno de los pilares del ideario político de Darréu, se ve importante 

apoyar y participar en aquellas iniciativas antifascistas y antirracistas -asambleas, 

campañas, comités etc.- que vienen surgiendo recientemente, y que puedan surgir 

bien como respuesta o bien como anticipación ante una problemática que hay que 

atajar sin medias tintas.  
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Son todos estos algunos ejemplos de las relaciones que desde Darréu venimos 

tejiendo en esta última etapa, a los que habría que sumar el apoyo a la labor de la CSI 

como nuestro referente sindical de clase de Asturies, o de colectivos feministas, 

precarios, etc. 

En este sentido, también vemos necesario seguir construyendo lazos en otras 

ramas: apoyando la labor de medios contrainformativos de gran valor para expandir 

mensaje (InfoAsturies, Alderiques d’Asturies…), o el trabajo de colectivos injertados en 

el movimiento de reivindicación lingüística, tanto en el caso del Asturianu como de la 

Fala o Eonaviego. 
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5. CAMINO A SEGUIR 
 

Por ello, para Darréu empieza un nuevo contexto, una nueva etapa en la que 

simplemente asentamos  la apuesta por la que venimos trabajando en los últimos 

años: unidad no a cualquier precio, desde unos mínimos ideológicos y estratégico-

tácticos, pero también desde la necesaria generosidad requerida para que esa unidad, 

planteada desde el trabajo de calle y de base, sea una realidad. 

Como bien decimos, este nuevo contexto ya está en marcha en la práctica 

desde hace tiempo, aunque desde una perspectiva formal no se dieran hasta ahora 

algunos pasos necesarios. Y dentro de este proceso de rearticulación, coge especial 

importancia para Darréu la construcción de relaciones con el tejido de la izquierda 

alternativa que coge Asturies como su marco de actuación y sujeto político. Desde 

centros sociales, lucha estudiantil, iniciativas antifascistas, plataformas antirrepresivas, 

o las propias dinámicas unitarias de la izquierda soberanista. Son algunas de las ramas 

en las que Darréu apuesta por seguir trabajando desde la juventud para consolidar una 

unidad popular necesaria para poder conseguir las ambiciosas trasformaciones a las 

que aspiramos. 

En este sentido y en el contexto actual, Darréu va a apostar por la consolidación 

de la izquierda soberanista asturiana como un movimiento amplio y activo compuesto 

por distintas plataformas, organizaciones, estructuras e iniciativas. Dentro de ese 

movimiento nuestra organización quiere servir como estructura que trabaje la rama de 

la juventud, transmitiendo siempre la importancia de entender el movimiento como 

un todo con partes de trabajo distintas (forma-movimiento). 

Nuestra militancia sería integrante del movimiento de la izquierda soberanista 

asturiana, y la inquietud de querer trabajar en el ámbito de la juventud la haría 

participar y formar parte de Darréu. En este sentido,  se produce un cambio en el 

modo de entender la estructura de organización, la cual se alejaría de las viejas 

prácticas verticales donde distintas siglas de diferentes organizaciones se unen 

mediante lazos jerárquicos, y empezar a trabajar entendiendo que Darréu está 
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compuesta por militantes de un movimiento amplio que es la izquierda soberanista 

asturiana.  

 El paso de una visión con diferentes organizaciones políticas independientes e 

incluso enfrentadas, a una perspectiva de forma-movimiento con distintas estructuras 

organizativas compartiendo objetivos en partes diversas, es la nueva perspectiva que 

nuestra organización entiende en el contexto sociopolítico actual, y con la experiencia 

de la historia de todas aquellas organizaciones que se definían dentro del espectro del 

soberanismo de izquierdas. Con la formalización de este giro, Darréu pretende apostar 

por la unidad de acción popular y contribuir a la consolidación del movimiento de la 

izquierda soberanista así como de todas las partes que la conformen. 

 Una buena expresión de todas estas cuestiones es el trabajo realizado con el 

“Día de la Mocedá Revolucionario”, que además de ser por parte de Darréu uno de sus 

eventos más importantes para la reivindicación y dinamización de la juventud, viene 

implicando en esta última edición el trabajo y participación de numerosos colectivos y 

personas, no quedando en algo cerrado a nuestra organización, ni en  su desarrollo, ni 

en sus beneficios de distinto carácter. 

 Será, por lo tanto, el trabajo de la Mocedá d’Izquierda Soberanista 

determinante, de cara a que el movimiento en su conjunto camine hacia esta visión 

hasta el punto de hacerla una realidad. Para ello, todavía quedan distintas tareas, 

siendo la primordial la construcción de un referente político serio, amplio y unitario, 

para cuya construcción la juventud tiene que apostar por el soberanismo, el socialismo 

y el feminismo, como los principales  pilares a desarrollar por dicho referente. 
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6. INTERNACIONALISMO 
 

La Mocedá d’Izquierda Soberanista entiende el internacionalismo como un 

elemento imprescindible de teorización y acción, más aun en la actual fase del 

capitalismo en la que nos encontramos: el imperialismo. Este estadio se caracteriza en 

nuestro contexto, entre otras cuestiones, por el parasitismo económico de un estado 

dominante que emplea tanto las naciones que lo componen, como otras asentadas en 

sus  zonas de influencia, con el objetivo de enriquecer a su clase dirigente. Por ello, 

entendemos el internacionalismo como un objetivo clave, apostando por la unidad de 

clase desde las especificidades, ritmos y formas de lucha propias de cada una de las 

naciones del mundo, y en el marco concreto e inmediato en el que nos movemos, en el 

Estado español,  

Así, Darréu desarrolla relaciones internacionales con distintas organizaciones 

de otros países, principalmente del Estado español. En este sentido, son cordiales las 

relaciones con nuestras organizaciones homólogas, estando implicados en dinámicas 

como "Somos Vuestra Peor Pesadilla".  

También viene trabajándose con especial hincapié durante el último año el 

establecimiento de relaciones con las organizaciones de naciones celtas de fuera del 

Estado español, consiguiéndose con cierta incidencia en casos como el de Bretaña, 

aunque aun con mucha tarea por delante. 

Aun así, desde Darréu no nos conformamos, y siempre en la medida que lo 

permitan las circunstancias de la coyuntura nacional propia, aspiramos a seguir 

ahondando en este tipo de relaciones y la implicación en las mismas, entendiendo 

como imprescindible la solidaridad de clase de cara a conseguir la soberanía de 

nuestras respectivas naciones, pero también como elemento de fuerza que contribuya 

a desacreditar en la práctica falsos discursos internacionalistas del españolismo, que 

muestran en verdad un universalismo abstracto propicio para el Estado opresor. 
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También se ve necesario ahondar en el trabajo que se viene haciendo en 

diferentes comités de apoyo para con causas internacionales, o en las actividades de 

concienciación internacionalista que venimos desarrollando en los últimos años a 

través de charlas y distintas actividades, y que sirven tanto para dar un golpe en 

común desde distintas realidades nacionales, como para aprender de todas ellas. 
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7. CIERRE 
 

Con todo, desde la Mocedá d’Izquierda Soberanista apostamos por seguir 

trabajando, desde esta nueva posición dentro de la izquierda soberanista asturiana, 

por  ofrecer a  la juventud de nuestro país una alternativa desde la que organizarse, 

formarse y actuar para trasformar la realidad en la que nos encontramos. 

En este camino, vamos a intentar seguir ofreciendo como puntos irrenunciables 

unas bases ideológicas que busquen cambiarlo todo desde la raíz, generosidad y 

empeño a la hora de relacionarnos con el  resto de movimientos populares de Asturies, 

y un objetivo claro de seguir contribuyendo a la rearticulación de la que tiene que ser 

la alternativa sociopolítica de y para las clases populares de nuestro país. 

 

PUXA ASTURIES LLIBRE, SOCIALISTA Y 

FEMINISTA 

 

 

 

 


