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Llama la atención el trata-
miento que a la llamada “deuda his-
tórica” se le da por parte de los
medios de comunicación “públicos”,
la cómplice coincidencia existente
respecto de su significado entre to-
das las fuerzas políticas andaluzas
presentes en el Parlamento Andaluz,
y de su utilización conforme conven-
ga a los intereses partidistas en el
juego político.

¿Qué se
entiende oficial-
mente por “deu-
da histórica”?.
La  Disposición
Adicional Segun-
da de nuestro Es-
tatuto de Auto-
nomía, reconoce
explícitamente la
situación de sub-
desarrollo econó-
mico y social en
el que se encon-
traba nuestro
País en el mo-
mento de
aprobarse el Es-
tatuto, al afirmar que;   «Dadas las
circunstancias socioeconómicas de
Andalucía, que impiden la prestación
de un nivel mínimo en alguno  o al-
gunos de los servicios efectivamen-
te transferidos los Presupuestos Ge-
nerales del Estado consignarán, con
especificación de su destino y como
fuentes excepcionales de financia-
ción, unas asignaciones complemen-
tarias para garantizar la consecución
de dicho nivel mínimo...”

Concretándose en la Disposi-
ción Transitoria Sexta el significado

de este «nivel mínimo» como
los fondos necesarios, tanto en
costes directos e indirectos
como en inversiones, «con ob-
jeto de alcanzar, al menos, la
cobertura nacional»; es decir,
la media de calidad de presta-
ciones a escala estatal.

En términos económi-
cos, nuestra Comunidad Autó-

noma recibió en 1997 unos 120
millones de euros por este con-
cepto, debido a que en 1996
se incluyó en los Presupuestos
Generales del Estado, siendo
ésta la única vez. Desde en-
tonces la llamada “deuda his-
tórica” ha sido más rentable
en términos políticos, en el tira
y afloja entre el Gobierno An-
daluz del PSOE y el español del
PP, que en los fines propuestos
en el estatuto.

Sin embargo, el discur-

so del Gobierno Andaluz cambia
al ser el PSOE quien ocupa ambos
Gobiernos, así, Pizarro manifies-
ta que «en todo lo que significa
la deuda que tenía en términos
históricos el Estado con Andalucía
se ha avanzado bastante,...,la fi-
losofía de la redacción de la Dis-
posición Adicional Segunda no se
corresponde con la situación ac-

tual de Andalu-
cía, porque los
redactores del
Estatuto esta-
ban plasmando
los atrasos his-
tóricos de Anda-
lucía como con-
secuencia del
comportamien-
to del Gobierno
central con la
c o m u n i d a d
autónoma,…,estaríamos
negando la evi-
dencia si no re-
conocemos que
en 22 años de
autonomía ha

habido avances importantes en
esta línea, aunque al PP le moles-
te mucho porque esos avances se
produjeron durante los 14 años
de Gobierno de Felipe González y
se frenaron durante los ocho años
de Gobierno de Aznar”.

Dejando claro que la mayor
rentabilidad de la “deuda históri-
ca” radica en su uso político para
adoctrinar o estrangular a Anda-
lucía en la lucha por el Gobierno
de Madrid, y por ende la repre-

Se han cumplido 25 años de aquel 28 de Febrero en el que las urnas legitimaron la
voluntad política y la expresión nacional manifestada mayoritariamente en las calles
por el Pueblo Andaluz,  los discursos que desde el Poder y aledaños podemos escuchar no
pueden ser más adormilantes y autocomplacientes.
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sentación en Bruselas.

Y aún aceptando el discur-
so oficial, cabría preguntarse si
la situación que motivó su origen
está resuelta, y Andalucía ocupa
hoy una posición al menos coinci-
dente con la media estatal, o sí
aún estamos por debajo de la
misma.

Según la «Andalucía
imparable» y «Segunda Moderni-
zación» de la propaganda oficial,
esta situación es sólo un recuer-
do, pero los indicadores econó-
micos, sociales, culturales, sani-
tarios,… concluyen que Andalucía
continúa en el furgón de cola, no
ya del Estado Español sino del con-
junto de la Unión Europea.

Los nacionalistas andaluces
hacemos otra interpretación de
la deuda histórica, porque se basa
en el análisis de las causas que
motivaron y motivan la situación
de subdesarrollo de Andalucía del
que evidentemente, carece nues-
tro Estatuto de Autonomía ya que
implicaría el reconocimiento de la
situación colonial que desde el
S.XV padece nuestra tierra.

Por ello, para el naciona-
lismo andaluz la “deuda históri-
ca”  tiene otro significado,
conceptualmente mucho más
amplio que la limosnera interpre-
tación que los partidos españolistas
y sus acólitos medios de comuni-
cación hacen, porque para noso-
tros la deuda histórica no es cues-
tión de dinero, sino de justicia y
de dignidad.

El planteamiento pedigüe-
ño y del tira y afloja con Madrid,
es un juego interno del poder co-

lonial que padece Andalucía, por-
que nuestro País es rico en recur-
sos humanos y naturales, y no
necesita limosnas sino libertad
para reconstruirse como Nación
soberana.

El atraso histórico de Anda-
lucía arranca en el S.XV con el fi-
nal de la conquista y el comienzo
de la indignidad y el etnocidio con-
tra nuestro Pueblo, con el repar-
to de nuestras tierras y la
desvertebración de nuestro teji-
do económico en beneficio de los
conquistadores, con la prohibición
de nuestra cultura, nuestras cos-
tumbres y lengua, cuando con el
incumplimiento de las Capitulacio-
nes de Sante Fé  las persecucio-
nes y expulsiones se hacen políti-
ca oficial y empieza el miedo co-
lectivo. Y en definitiva, con la
exclusión y marginalidad de nues-
tro Pueblo, que durante siglos vive
exiliado económica, política y
culturalmente dentro de su pro-
pio País.

Esta es la verdadera deuda
histórica para con nuestra Nación
y su Pueblo, el resultado de una
política planificada antaño por la
Corona de Castilla y Aragón, y lue-
go desde el Estado Español, que
trató a Andalucía como “tierra de
conquista” y a los andaluces como
“vasallos sin derechos”; al impo-
nernos una economía extractiva
de recursos materiales y huma-
nos en beneficio de la oligarquía
española y de otras  burguesías
nacionales, en  complicidad con
las clases altas andaluzas, más in-
teresadas en mantener las estruc-
turas en que se basaban su poder

«...aún aceptando el discurso oficial, cabría preguntarse si la situación que mo-
tivó su origen está resuelta, y Andalucía ocupa hoy una posición al menos coin-

cidente con la media estatal, o sí aún estamos por debajo de la misma...»

y privilegios que en consolidarse
como burguesía autóctona.

Situación que a lo largo de
siglos se agrava hasta límites in-
concebibles de marginación, re-
presión y pobreza colectivas, que
a mediados del S.XX se traduce
en la salida de casi 2 millones de
emigrantes, como exiliados eco-
nómicos. Y que hoy en día signi-
fica que nuestra economía esté
controlada y dirigida por capita-
les no andaluces, que nuestra His-
toria se enseñe a los niños anda-
luces desde un punto de vista aje-
no al andaluz olvidando que An-
dalucía y los andaluces existimos
como tales antes que su España,
que nuestra Lengua sea la de los
serviles y los graciosos, que nues-
tro suelo sea basurero nuclear y
base para la agresión a otros Pue-
blos, que nuestra cultura se nos
enajene para servir como cultura
española, etc

Baste con recordar, como
el poder colonial español sigue
celebrando su victoria en las fies-
tas de las Tomas, que humillación
más flagrante puede haber que
Pueblo asuma y celebre su propia
derrota.

Esta es la verdadera deu-
da histórica para con Andalucía,
una deuda que Blas Infante dejó
nítidamente expresada en sus es-
critos, porque como nacionalista
andaluz sabía cuales eran sus orí-
genes y  que sólo se saldaría re-
cuperando nuestra dignidad colec-
tiva como Pueblo y nuestra sobe-
ranía política como Nación.
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A PESAR DE TODO NO HAN GANADO

Millones de euros en propagan-
da institucional, publicidad a mansalva
en los campos de fútbol de 1ª División,
rostros famosos leyendo los pasajes
“más dulces” y anodinos de la Consti-
tución europea, manipuladores conter-
tulios de la radio y de la televisión ape-
lando al “europeísmo” y a los benefi-
cios que nos ha reportado “Europa”,
alarmantes advertencias de los
jerifaltes del PSOE sobre las terribles
consecuencias que la victoria del NO
podría traer, etc. ¡Y no han ganado!
¿Pero cómo que no han ganado? Si los
resultados del referéndum no dejan
lugar a dudas: el SI ha conseguido el
76.73% de los votos emitidos, frente
al 17.24% del NO. Pero claro, hablamos
de votos emitidos, y resulta  que el
57.68% del censo no ha emitido voto
alguno, por tanto el SI ha conseguido
poco más del 30% del censo electoral,
como consecuencia se puede decir con
toda claridad que la mayoría absoluta
del censo electoral del Estado español
no se ha pronunciado a favor de la
Constitución europea, ya sea porque
se ha abstenido, ha votado en blanco
(el 6.03%), ha votado en contra (NO),
o queriendo emitir su voto no ha sido
válido, es decir, voto nulo, que ha con-
seguido el 0.86%.

Ante esto, ¿cuál es la legitimi-
dad que existe para aplicar en el Esta-
do español la Constitución europea? ¿La
de un poco más del 30% del censo elec-
toral? ¿Es democrática su aplicación?
¿Es justo que se aplique?

El PSOE puede cerrar los ojos
todo lo que quiera, negar lo evidente,
como hacían José Blanco o Josep Borrell
que negaba la baja participación en el
referéndum, puede echarle la culpa al
PP, toda la que quiera, pero la realidad
es testaruda.

Sobre el NO

Una de las primeras reaccio-
nes que tuvo el PSOE en cuanto se iban

sabiendo los resultados por boca del
Secretario de Organización, Pepe Blan-
co, fue la de desprestigiar el NO, que
fue más alto de lo esperado ya que to-
das las estimaciones previas al refe-
réndum lo situaban sobre el 5% de vo-
tos emitidos, para ello, Blanco sacó a
relucir los datos del NO obtenidos en
conocidos barrios de derechas de Ma-
drid. Blanco pretendía tachar el NO de
“reaccionario” y “conservador”, ade-
más de descargar responsabilidades
sobre el PSOE por la baja participación
y por no haber conseguido que más
electores votaran SI. Sin embargo, no

hay más remedio que coincidir, sin que
sirva de precedente, con el líder de
Esquerra Republicana de Catalunya,
Carod Rovira, cuando al saberse los
resultados del referéndum advertía que
el NO, en su mayoría, era un voto cons-
ciente y politizado. Es más, el NO, en
su mayoría, ha sido un voto de izquier-
das, totalmente progresista, en abso-
luto españolista, ya que en su mayoría
ha sido emitido por personas contra-
rias a la configuración actual del Esta-
do español, como así lo demuestran los
resultados del NO obtenidos en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco (des-
tacando la provincia de Gipuzkoa don-

de en numerosas localidades ha arra-
sado literalmente el NO), la Foral de
Navarra, o la Comunidad Autónoma de
Catalunya.  Ha sido un NO consciente,
en su mayoría, de las privatizaciones
de los servicios públicos que la aplica-
ción de la Constitución europea signi-
fica (“servicios de interés general” que
se llaman en la Constitución europea,
ojo al matiz), del militarismo, de la
falta de auténticas garantías democrá-
ticas tanto en el texto constitucional
como en su proceso de elaboración, del
nulo papel del Parlamento, en definiti-
va, consciente de que la Constitución
europea no beneficia a l@s trabajado-
res-as (no existe el derecho al traba-
jo, sino el derecho a trabajar, que es
diferente) y a las capas populares de
los pueblos que componen el Estado
español, que no verían reconocidos
constitucionalmente sus derechos na-
cionales, en primer lugar, el derecho a
la libre autodeterminación.

El que los sectores más “du-
ros” del PP, o la ultraderecha no orga-
nizada en este partido (las diferentes
Falanges, y demás grupúsculos fascis-
tas) hayan apostado por el NO no lo
desprestigia en absoluto, el peso de
este NO, a pesar de lo que diga Blanco
ha sido bastante bajo y si se quiere
anecdótico.

Y en Andalucía...

Pues tampoco han ganado, ya
que en líneas generales ha ocurrido lo
mismo que en el resto del Estado, es
decir, la mayoría del censo no ha vota-
do, es más, la abstención en Andalu-
cía ha sido superior a la del Estado, el
59.32% (la del Estado ha sido 57.68%).
Aunque si hay que reconocer un dato
muy negativo: el SI en Andalucía ha
sido uno de los más altos del Estado
español, el 83.19%  (frente al 76.73%
del Estado). El NO ha cosechado un
11.83% en Andalucía

Las provincias andaluzas don-

Una breve reflexión a cerca del referéndum sobre la Constitución europea
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bar además de que éstas han benefi-
ciado sobre todo a los de siempre: los
grandes terratenientes, que los asti-
lleros andaluces se van al carajo por-
que así lo ha dicho “Europa”, que la
alta militarización del territorio y el li-
toral andaluz no nos hace más seguros
si no todo lo contrario: más vulnera-
bles y dependientes,  que depender
tanto de la construcción y el turismo
es peligroso a medio y largo plazo,
además de destruir todo nuestro en-
torno natural y empeorar nuestra cali-

dad de vida, y si no a ver qué es lo que
va a pasar de aquí a no mucho tiempo
con el uso y distribución del agua en
Andalucía, sobre todo en esa monstruo-
sa “macrociudad” llamada Costa del
Sol (ese cinturón de cemento y asfalto
que va de Torre del Mar hasta casi
Algeciras)... Y destruyendo también
nuestras señas de identidad nacional-
cultural para hacernos cada vez más
“ciudadanos acríticos” de una “aldea
global” de “consumidores apáticos”.

La campaña por el NO en An-
dalucía ha contado con numerosas di-

ficultades, pero ha habido un obstácu-
lo infiltrado en la campaña por el NO,
ha sido Izquierda Unida, y su NO tier-
no y en voz baja, sin armar ruidos y
escándalos porque no hay que hacer
enfadar demasiado al socio de Madrid
(el PSOE), pero no solo eso, sino que
en muchos casos Izquierda Unida ha
boicoteado plataformas andaluzas por
el NO, como ha sido el caso de Mála-
ga, paralizándolas, no asumiendo res-
ponsabilidades, no llamando a la par-
ticipación de sus bases, etc. Por otro

lado, el PSA (Partido
Socialista de Andalu-
cía) que también pe-
día el NO, ni se les ha
visto el pelo... Pero el
NO en Andalucía ha
contado con el esfuer-
zo de organizaciones
de izquierda naciona-
lista como Nación An-
daluza, la organiza-
ción juvenil Jaleo!!!,
la CUT-BAI (Colectivo
de Unidad de Traba-
jadores-Bloque Anda-
luz de Izquierda), de
los comunistas anda-
luces del PCPA, de
Ecologistas en Acción,
de afiliad@s a CGT
(aunque la actitud de

CGT haya dejado mucho que desear),
del SOC(Sindicato de Obreros del Cam-
po), de Corriente Roja, de Izquierda Re-
publicana, de afiliad@s a título indivi-
dual de CNT que pedían el NO, y de
muchas personas que individualmente
hacían lo que podían en sus centros de
trabajo y de estudio, en las calles de
nuestras ciudades y pueblos de Anda-
lucía, contra la imposición del bloque
capitalista europeo.

... Y repito, a pesar de todo, y
en Andalucía con todo a su favor, no
han ganado.

Antonio J. Torres, “Antón”

de el NO obtuvo mejores resultados
fueron en Sevilla (12.62%, el más alto
de toda Andalucía) y en Cádiz (12.40%),
frente al 9.39% de NO en Almería y
Huelva respectivamente, en Almería es
donde se consigue el SI más alto con
un 88.07%, habría que aclararle a José
Blanco (PSOE) que Almería es el feudo
andaluz del PP, ¿cómo lo explicaría aho-
ra el Señor Blanco?. A destacar el 70%
de NO del pueblo sevillano de
Marinaleda; hay motivos, por tanto,
para seguir cantando
aquello de “Andalucía
entera como
Marinaleda”, y es que
este pequeño pueblo del
Sur de la provincia de
Sevilla sigue dando, a
pesar de los años, lec-
ciones de dignidad al
resto de Andalucía.

Es triste, pero
Andalucía es un cortijo
y el PSOE es el señorito
prepotente, y es un se-
ñorito peor que el típico
de toda la vida, porque
es un señorito “progre”,
que asusta con el “que
viene la derecha” cuan-
do Andalucía es punta
de lanza del neoliberalismo en el Esta-
do y cuando la Andalucía del PSOE es
tan antisocial como la Madrid del PP, o
quizás más...

Por otro lado, y gracias al
PSOE, la Unión Europea es vista por la
mayoría de l@s andaluces-zas como un
maná, sobre todo en el medio rural,
que nos ha ayudado a salir del subde-
sarrollo histórico. Nadie le dice al Pue-
blo Andaluz que el “dinero europeo” ha
sido a cambio de cuotas de mercado
para empresas extranjeras destruyen-
do nuestro tejido productivo y hacien-
do que el 90% de lo que consumimos
l@s andaluces-zas sea de fuera de An-
dalucía, que las ayudas se van a aca-

«...Nadie le dice al Pueblo Andaluz que el “dinero europeo” ha sido a
cambio de cuotas de mercado para empresas extranjeras destruyendo nuestro
tejido productivo y haciendo que el 90% de lo que consumimos l@s andaluces-

zas sea de fuera de Andalucía...»
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COMUNICADO DE PRENSA

Nación Andaluza pedirá el voto negativo en el próximo referéndum  de la Constitución
Europea ya que no respeta los derechos de Andalucía como Nación y porque en materia
económica este modelo de Europa y su Constitución sólo representan desventajas para el
Pueblo Andaluz.

Consolidando una Europa que se cimienta sobre criterios económicos  y con un marca-
do carácter militarista e imperialista,  opuesta a un modelo de desarrollo sostenible basado
en el respeto al medio ambiente y la solidaridad a nivel mundial.

En definitiva, porque no garantiza una Europa de la ciudadanía y los Pueblos, social y solidaria.

Nación Andaluza realizará campaña y pedirá el voto negativo a l@s ciudadan@s andaluces en el
próximo referéndum  del día 20 de febrero, ya que esta Constitución no reconoce la personalidad política
de Andalucía como Nación, y subordina la defensa de nuestros intereses económicos, políticos, sociales y
culturales a la consideración del Gobierno de turno en Madrid, pues no garantiza ni la representación ni
las competencias del Gobierno Andaluz en Bruselas, además de negar nuestro legítimo Derecho a la
Autodeterminación.

Así mismo, la práctica mayoría del articulado de esta Constitución se basa en la competitividad
económica, lejos de garantizar y concretar los mecanismos necesarios que garanticen los derechos
sociales y políticos de l@s ciudadan@s y Pueblos europeos, legaliza la política de privatizaciones seguida
en la actualidad por todos los estados miembros de la Unión Europea, y abre la puerta a otras nuevas en
campos como la educación, la sanidad y demás servicios públicos.

El modelo económico propuesto por esta Constitución fomenta una actitud agresiva con el medio
ambiente, al basarse en el consumo insensato de energía y otros recursos,  con una enorme dependencia
de las multinacionales sectoriales y sostenido por un aparato militar, que garantice que continúe el
dominio y la explotación del Tercer Mundo y de los países en desarrollo, este enfoque imperialista de la
política exterior no se basa en la solidaridad, la justicia social y el respeto al medio ambiente.

Poniendo en peligro el mantenimiento de la actividad agrícola e industrial en Andalucía, al abrir la
posibilidad a una política de  continuas reformas en pos de dicha competitividad y olvidando los beneficios
sociales, ecológicos y culturales, como ha  ocurrido con la Política Agraria Comunitaria y  OCM´s de
sectores fundamentales para la agricultura andaluza como el algodón o el olivar, o los Astilleros en el
industrial.

Por último, el Parlamento Europeo, la única institución elegida por l@s ciudadan@s, es de   carác-
ter decorativo, al ser una institución sin apenas capacidad de decisión, ya que ésta reside en el Consejo
de Ministros y en la Comisión Europea.

Ante todo esto, Nación Andaluza hará campaña y pedirá el voto negativo a l@s andaluces y
andaluzas.

Andalucía, a 09 de Febrero de 2.005

Nación Andaluza

Comisión Permanente

7
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4 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL DE ANDALUCÍA

El pasado 4 de diciembre, fue de nuevo un día de recuerdo y lucha para las organiza-
ciones de la izquierda nacionalista andaluza. El Día Nacional de Andalucía fue celebra-
do este año en una convocatoria triple en Huelva, Málaga y Sevilla. Jaleo y Nación
Andaluza fueron las organizaciones que hicieron el llamamiento.

Este año, nuestro Día Nacional se
nos planteaba como un nuevo reto
en nuestro esfuerzo por exten-
der los actos de una fecha tan
señalada a varios puntos de la
geografía del país, a pesar de lo

limitado de nuestros recursos.
Los actos de este año
comenzarón a las once de la ma-
ñana en Huelva, con la presenta-
ción de la Campaña por el NO A
LA CONSTITUCIÓN EUROPEA, a
traves de mesas informativas si-

tuadas en la calle Concepción y
en la Plaza de las Monjas. Una
hoja informativa (adjuntamos
texto en la página siguiente) jun-
to a un clavel anudado con nues-
tra bandera fue repartido a  l@s

transeúntes que disfru-
taban de la soleada ma-
ñana onubense, con los
que hubo oportunidad
de exponer nuestros
puntos de vista acerca
de la Constitución Euro-
pea y de darles a cono-
cer  el proyecto político
de la izquierda naciona-
lista andaluza.
A las doce del mediodía
se convocaba el segun-
do acto del día, una con-

centración en Málaga, en la es-
quina Puente Tetúan- Alameda de
Colón, en la que cayó asesinado
J. M. García Caparrós el 4 de di-
ciembre de 1977. A la cita
asitieron medio centenar de
compañer@s, que al igual que en

años anteriores, reivindicaron la
necesidad de recuperar la memo-
ria del pueblo andaluz, y la nece-
sidad de que Andalucía tenga los
derechos políticos que como pue-
blo nos corresponden. Posterior-
mente, se celebro una Comida
Popular en el Centro Andaluz del
Pueblo “Er llano”, en la que hubo
tiempo de confraternizar e inter-
cambiar impresiones.
Por último, el tercer acto del día
estaba convocado al caer la tarde
en Sevilla, concretamente un con-
cierto de rock en el C.S.O. “Ca-
sas Viejas”, con lo grupos
Komando Pacifista Armado y
Sánchez no te enganches. Las ac-
tividades de la mañana daban
paso a un ambiente mas festivo
sin olvidar la reivindicación en el
que hubo oportunidad de relajar
las tensiones de la mañana, que
contó con especial asistencia de
público joven.

P.Vílchez

En los últimos meses del pasado año
y primeros de 2005, l@s gentes de
Granada hemos tenido que padecer
toda una campaña propagandística en
forma de noticias en prensa y televi-
sión, vallas publicitarias, exposicio-
nes, jornadas, conferencias y un lar-
go etcétera, con el único fin de mos-
trarnos las «virtudes» de la reina Isa-
bel I de Castilla en el quinto centena-
rio de su muerte. Lejos de hacer,
como correspondía, un análisis serio,
riguroso e imparcial del personaje his-
tórico, los “intelectuales” a sueldo
del poder no han reparado en loas a
la monarca extranjera.
Con el fin de denunciar lo que fue y
supuso en realidad para Granada y los
granadinos esta reina castellana, fun-
dadora de la Inquisición, por cuyas
torturas pasaron miles de granadinos

y andalusíes por el simple hecho de no
profesar la religión de los conquista-
dores, la asamblea local de Nación An-
daluza realizó una campaña a nivel lo-
cal editando cientos de pegatinas como
las que aquí reproducimos. Por que en
esta conmemoración, como en la de

cada 2 de enero, l@s granadin@s NO
TENEMOS NADA QUE CELEBRAR.

P. Vílchez

Un momento del concierto celebrado en Sevilla.
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El 4 de Diciembre de 1977 la bandera de Blas Infante salió a la calle de manos de unos niños, detrás de ella
más de 2 millones de andaluces y andaluzas llenaron el País Andaluz de sueños, mostrando ante el resto del
mundo la dignidad de un Pueblo que luchaba por sus derechos nacionales.

27 años después, I@s andaluces y andaluzas nos enfrentamos a un doble reto: a la pretendida reforma de
nuestro Estatuto de Autonomra ya la Constitución Europea. Una vez más, este milenario país depende de
quienes tienen puestas sus miras y su futuro en Madrid y Bruselas, y no en los intereses del Pueblo Andaluz.

Una vieja historia que se repite, porque tras 27 anos Si andaluces y andaluzas no tenemos un poder
político realmente propio. Mientras otros Pueblos del Estado Español exigen su representación propia en
Europa y el uso de sus lenguas nacionales, así como las reformas de sus respectivos estatutos reclamando
mayores cotas de soberanía, de un poder político y económico que les permita elegir su propio camino y
defender ellos mismos sus intereses, el centralista Gobierno Andaluz sólo plantea maquillar el nuestro para
que todo siga igual.

Desde Nación Andaluza y Jaleo!! denunciamos la total usur-
pación al Pueblo Andaluz del necesario debate sobre la re-
forma del Estatuto de Andalucía y sobre la Constitución
Europea. Consideramos que la modificación del actual Es-
tatuto debe redefinir las relaciones de Andalucía con el
Estado Español y Europa, recogiendo el reconocimiento de
Andalucía como Nación, nuestro derecho a la Autodeter-
minación y de participación directa del Gobierno Andaluz
en la Unión Europea, la capacidad legislativa plena en ma-
teria económica del Parlamento Andaluz y la reordenación
territorial de Andalucía basada en su comarcalización.
Desde Nación Andaluza y Jaleo!! consideramos que impo-
ner a nuestro Pueblo cualquier otro planteamiento sería un
engaño, que sólo serviría para legitimar y eternizar, aún más si cabe, la dependencia política y subordina-
ción económica del Pueblo Andaluz frente a intereses ajenos, y seguir apareciendo ante los demás como
un Pueblo que vive de las subvenciones. Por eso les interesa tenernos callados y apartados de cualquier
decisión.

Y con la Constitución Europea, los andaluces seguiremos sin tener garantizada nuestra propia representa-
ción en el Parlamento Europeo: la realidad andaluza volverá a ser despreciada, y no podremos hacer valer
nuestros intereses en temas tan importantes como la  pesca, la agricultura, el medio ambiente, la
minería, la inmigración..., porque todo nuestro futuro va a estar diseñado y decidido desde Bruselas. El
Parlamento Andaluz será un mudo testigo, que sin representación propia en Europa, dependerá de la
decisión del Gobierno de Madrid para hacer valer nuestros derechos. Es por eso que, de cara a la próxima
consulta sobre la Constitución Europea, la única opción consecuente con los intereses del Pueblo Trabaja-
dor Andaluz es votar NO a su Constitución.

En los próximos meses los andaluces nos jugamos mucho, y no podemos permanecer callados. Debemos
exigir un cambio radical en la actitud del Gobierno Andaluz, para que en vez de hacer de acólitos del
rancio nacionalismo español, defiendan honestamente los intereses de Andalucía. Por Andalucía y la
Humanidad, aún podemos exigir nuestros derechos como Nación, y retomar el camino de esperanza que
significó aquel 4 de Diciembre.

¡Viva Andalucía Libre!

4 DE DICIEMBRE: DIA NACIONAL DE ANDALUCIA.
NO A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

Comunicado

Una de las mesas
informativas en Huelva
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«Resoluciones VII Asamblea Nacional de NACIÓN ANDALUZA celebrada el 23 y 24 de Octubre en
Viznar»

Bajo el lema “Construir la Alternativa Política para una Andalucía Libre”, la   organización
independentista Nación Andaluza, miembro de la federación política Asamblea de Andalucía, celebró a
finales del pasado octubre en la localidad granadina de  Víznar su VII Asamblea Nacional.

Nación Andaluza quiere dar a conocer a la opinión pública los principales acuerdos políticos alcanza-
dos.

· Nación Andaluza, considera como único camino posible para la liberación nacional y social del Pueblo
Andaluz la unidad de las fuerzas de izquierda nacionalista de este País, ratificándose como objetivo
táctico la formación de un bloque político de carácter claramente nacionalista y de izquierda, que sea
el referente político para el Movimiento de Liberación Nacional Andaluz y para todo el Pueblo Andaluz.

· Nación Andaluza considera que Asamblea de Andalucía no ha llegado a constituirse como el referente
político de carácter nacionalista, que entendemos es necesario  para el proceso de liberación nacional
de Andalucía.

· Nación Andaluza considera que la práctica cotidiana de Asamblea de Andalucía ha estado dominada por
las actitudes desleales y oscurantistas de una de sus organizaciones miembro, que poco o nada han
aportado a la liberación nacional y social del Pueblo Andaluz en estos 2 años de nuestra permanencia
en Asamblea de Andalucía.

· Nación Andaluza, a la par que manifiesta su total rechazo a  estas prácticas y formas, cualquiera que
sea el foro en que se den, considera que no han sido responsabilidad de todas las organizaciones que
conforman Asamblea de Andalucía, y quiere dejar las puertas abiertas para la unidad de acción en los
procesos que se consideren de común interés.

· Nación Andaluza aprueba por unanimidad de su VII Asamblea Nacional, su salida de la coalición de
partidos Asamblea de Andalucía, iniciando los trámites legales pertinentes en este sentido.

· De cara al periodo que comienza hasta nuestra próxima Asamblea Nacional, Nación Andaluza trabaja-
rá por el fortalecimiento de nuestra organización como la mejor manera de contribuir a la construc-
ción de un Bloque de Izquierda Nacionalista Andaluza.

· En cuanto a este Bloque, Nación Andaluza seguirá apostando por la colaboración y el trabajo en común
con otras organizaciones de la izquierda nacionalista frente a las graves agresiones imperialistas que
sigue sufriendo el Pueblo trabajador Andaluz.

En Andalucía, noviembre de 2004.

Nación Andaluza

Comisión Permanente

VII ASAMBLEA NACIONAL DE NACIÓN ANDALUZA
El día 23 y 24 de octubre del pasado año, Nación Andaluza celebró su VII Asamblea Nacio-
nal. Tocaba hacer balance de estos dos años desde que se celebrará nuestra VI Asamblea
Nacional, y de lo acertado de las decisiones y el rumbo que marcamos para nuestra organi-
zación entonces. Aquí publicamos, para nuestros lectores, las resoluciones adoptadas en
dicho enclave.
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Entre loh díah 9 y 10 d’ohtubre
der pazao 2004 z’a zemboruhao
en la lokaliá de Miha (Málaga) la
2ª edizión de la Hunta
d’ehkritoreh en andalú / Reunión
de escritores-as en andaluz /
Meeting of Andalusian Writers,
en lah ihtalazioneh de la Ehkuela
Públika ‘San Sebastián’. La
edizión lantera tambié ze zehlió
en Miha el año 2002, a pezá
d’abérzele zío retirá una
zubenzión munizipá ke ya iba zío
remetía en loh prezupuehtoh. En
ehte embite la kolaborazión
dezinterezá a zío por kuenta der
Kolehtibo Tamiza, porke zin el
apoyo zuyo no huera zío pozible
ehte ebento.

La hunta, zuhdibidía en lah
zehzioneh de: «Ensayos en torno
al andalú», «Sobre matrices or-
tográficas» y «Textos literarios en
andalú», a zupuehto un
enkuentro perzoná y un
ehkaparate públiko de la
produzión literaria y porfía

linguíhtika de l@h autoreh y
autorah ke perkuran ehkrebì
atendiendo a la norma
inkohziente ke gía el ablà de la

Krónika lihera de la
II Hunta d’ehkritoreh en andalú

mayoría’e loh andaluzeh y
andaluzah, amáh duna plahmazión
de lah rebindikazioneh der
mubimiento andalófilo u de
defenza’e la lengua andaluza.

Z’a analizao la
zituazión ahtuá del
andalú por medio’e lah
ponenziah prezentáh
y z’a abanzao
zihnifikatibamente en
la kombehenzia de lah
diberzah propuehtah
ortográfikah pa zu
ehkritura (una’e lah
kualeh eh de la ke z’a
exao mano pa
redahtà ehta
krónika). Tambié z’an
debatío argunah
iniziatibah de hehtión
de loh zigienteh 28-Z,
Hohná’el Andalú u ‘Día de la Len-
gua Andaluza’, azín komo
akordarze la kreazión del Institu-
to para el Estudio de la Lengua
de Andalucía. Una informazión

mah ehtenza
y detayá pue
hayarze en
er zitio web
de El Adarve
- Revista de
Estudios An-
d a l u c e s
(www.andalucia.cc/
a d a r v e ) ,
amáh de la
m a n e r a ’ e
tenè ahzezo
ar libro

d’Actas pa’hkien tenga interéh.

La reperkuzión mediátika tambié
a zío importante, ya arga zío en

loh medioh lokaleh (RTV 3.40 y
Mijas Semanal), ya en loh
probinzialeh-nazionaleh (La Opi-
nión de Málaga, Diario Sur, La Voz
de Almería) u ehtataleh (El Mun-

do, diario El País, 20 Minutos, Dia-
rio de Navarra y er programa «La
Ventana» de la Cadena Ser), en-
tre otroh.

Lo úrtimo, ze l’a arrimao er
relebo ar pueblo’e Kampiyoh pa
la zelebrazión de la IIIª Hunta
d’ehkritoreh en andalú  en er
2006, ya k’ayí briega un kolehtibo
mu interezao en organizal-la y
pork’eh gueno k’ehta iniziatiba
bozá a la kaló duna armorzá’e
miheñ@h baya rulando por to
Andaluzía.

Huan Porrah
(organizaó del ebento)
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El pasado 13 de febrero un grupo
de personas asesino en la calle
Almería de El Ejido a Azzouz
Hosni, un militante del Sindicato
de Obreros del Campo de origen
marroquí, sin motivo que expli-
que dicha agresión. El asesinato
rápidamente ha sido relacionado
por la policía de El Ejido como “un
enfrentamiento por temas rela-
cionados con la delincuencia co-
mún” y el “tráfico de drogas”.
Aunque la policía de El Ejido cuen-
ta en su haber con varias denun-
cias efectuadas por el SOC por
agresiones racistas contra traba-
jadores inmigrantes.
Azzouz era trabajador del campo
y de la construcción, residía en El
Ejido desde hace cinco años y no
tenía ningún antecedente de vio-
lencia o delincuencia, viviendo en
una situación económica de ab-
soluta precariedad. Este atenta-
do es el punto más grave al que
ha llegado una situación de agre-
siones permanentes a
inmigrantes, sobretodo marro-
quíes, por parte de grupos vio-
lentos, siempre impunes, y de una
actitud de acoso permanente por
parte de la policía que no cesan
de maltratar, detener, cachear en
la vía pública y amenazar a per-
sonas inmigrantes, argumentan-
do controles rutinarios que ade-
más de exagerados y humillantes
no se efectúan, por ahora, con
otros sectores de la población en
situaciones semejantes.
El portavoz de USTEA, Mariano
Junco, ha señalado “que la muerte
de Hosni no es un caso aislado»
porque «venimos denunciando
agresiones a inmigrantes en El Eji-

do que no han parado de produ-
cirse».
Tras el asesinato, la Plataforma
Almeriense Iguales en Derechos ha
denunciado la actitud obstruccio-
nista de la Subdelegación de go-
bierno, que ha denegado el per-
miso para que dicha Plataforma
c e l e -
b r e
u n a
c o n -
c e n -
t r a -
c i ó n
en un
l u g a r
céntri-
co del
p u e -
b l o ,
a r gu -
m e n -
tando
la rea-
l i z a -
ción de unas obras en dicho lu-
gar, obras que se ha constatado
no existen, y dejando como úni-
ca opción el que la manifestación
se celebre en las afueras. Según
un comunicado de la Plataforma
“...Esta negativa del represen-
tante del Gobierno en la provin-
cia, que implica un cercenamien-
to desproporcionado e injustifi-
cado del ejercicio del derecho fun-
damental de reunión, responde a
las presiones de las autoridades
municipales de El Ejido y no bus-
ca sino silenciar y ocultar un fe-
nómeno de inseguridad y acoso
que viven muchos inmigrantes en
el Poniente, y que a la larga sólo
servirá para agravar las tensio-

nes sociales que existen desde
hace años en ese municipio...”
Además, en una nota dirigida a
la subdelegación de gobierno las
organizaciones convocantes de di-
cha concentración afirman que
“...no es la primera vez que esta
Administración actúa de esta ma-

nera ante el ejercicio de los de-
rechos constitucionales de re-
unión, manifestación y petición a
las autoridades cuando se trata
de un tema relacionado con la de-
fensa de los derechos fundamen-
tales de las personas inmigrantes,
teniendo como antecedentes la
modificación de sitio impuesta en
la concentración celebrada el día
23 de mayo de 2004 como pro-
testa ante la impunidad de de-
terminadas agresiones sufridas
por personas de este colectivo...”

P. Vílchez

ASESINATO DE UN DIRIGENTE DEL SINDICATO DE
OBREROS DEL CAMPO EN EL EJIDO

12
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El mes de Enero ha visto nacer el
Sindicato Andaluz de Trabajado-
res (SAT) un nuevo sindicato en
el panorama del sindicalismo al-
ternativo. El SAT es una apuesta
por la ciudad desde el SOC (Sindi-
cato de Obreros del Campo) y la
CUT-BAI su brazo político.

El proyecto del SAT es una apues-
ta por la ciudad del SOC, tanto a
nivel sindical como político, una
apuesta por el sindicalismo alter-
nativo y por la unidad de acción.

El SAT intenta trasladar a la ciu-
dad el modelo de sindicalismo que
el SOC ha implantado en el cam-
po, donde no existe el sistema de
delegados sindicales, dándole
protagonismo a la acción directa
y endureciendo las huelgas. Al igual
que el SOC, el SAT se dividiría en
grupos de acción, encargados de
planificar y llevar a cabo las ac-

ciones directas y asambleas de afi-
liados que marcarían las líneas po-
líticas y sindicales generales o den-
tro de un conflicto. También se
apues-
ta por
la uni-
dad de
acción
c o n
o t r o s
s i n d i -
c a t o s
combativos,
cuando
proce-
d a ,
c o m o
la CGT,
CNT o
S i n d i -
cato Unitario.

Muchos sectores en la ciudad su-
fren unas condiciones similares a
las del campo, en cuanto a even-

tualidad, conti-
nuos cambios de
empresa, difícil
sindicación, etc.
como son la
hostelería y la
construcción. La
UGT, el sindica-
to mayoritario
en la hostelería,
cuenta con a pe-
nas 800 afiliados
en la provincia
de Sevilla. En los
sectores preca-
rios del trabajo
el sindicalismo
tradicional es in-
útil debido a la

Sindicato Andaluz de Trabajadores
La Haine - Sevilla

rotación y la eventualidad. Por eso
el SAT apuesta por ubicar y arrai-
gar el sindicato en el espacio, en
la ciudad, y no obteniendo repre-

sentación en grandes empresas.

A nivel político se pretende ocu-
par el espacio político de la iz-
quierda nacionalista, parlamenta-
ria y extraparlamentaria, desde
sectores del PC, IU o Espacio Al-
ternativo, hasta partidos propia-
mente nacionalistas como el PCPA
o Nación Andaluza, con un claro
referente en el BNG de Galicia.

El SAT se ha establecido en un pri-
mer momento en las ciudades de
Málaga y Sevilla, aunque cuenta
con cierta fuerza, en sectores
concretos, en Córdoba y Jaén. En
principio se ha constituido una
federación de la construcción y se
esta empezando a trabajar en la
hostelería y la jardinería.

13
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Desde la integración del estado español en el Mercado Común, allá por 1986, sin que ningún tipo de consulta a la población
permitiera siquiera validar la decisión, han sido muchas las decisiones tomadas en Bruselas, con efectos determinantes para
el tejido productivo andaluz. Desde el sector pesquero (o lo que queda de él), el campo o la escasa actividad industrial, van
llegando a diario noticias que ponen de relieve el alcance de estas decisiones, y, a poco que se observe, el papel que la Unión
Europea, de la mano de las burguesías dominantes en el estado español, le reservan en la división internacional del trabajo a
nuestro país.
Por su parte, la izquierda en Andalucía no presta suficiente atención al tema en el mejor de los casos, o guarda un silencio
cómplice frente a una situación que, como en el caso de nuestros pescadores, toma tintes dramáticos.
Con el proyecto de Constitución Europea que se nos avecina, lo que en principio era una unión de mercado entre estados toma
carácter de supraestado continental. Con él, cabe prever que se profundizarán las dinámicas que se han dado hasta ahora y,
en este marco, la subordinación de Andalucía a los intereses de las burguesías europeas.
Sobre este tema y otros relacionados, deseamos establecer un debate abierto que nos ayude a ahondar en la comprensión de
los procesos que estamos «sufriendo» y las estrategias a adoptar por parte de la izquierda nacionalista andaluza. Queremos

saber tu opinión. Escríbenos a nacion_andaluza@hotmail.com o al apartado 4075, C.P. 18080 de Granada.

A continuación, presentamos para
nuestros lectores dos textos acerca del
tema de esta sección.

Blas Infante «La verdad sobre
el complot de Tablada y el esta-
do libre de Andalucía», pags.
63-65, ed. Aljibe, Granada,
1979.

...Y Cataluña, es más Europa que
Andalucía. Nosotros no podemos,
no queremos, no llegaremos jamás
a ser europeos. Externamente, en
el vestido o en ciertas costumbres
ecuménicas impuestas con inexora-
ble rigor, hemos venido aparecien-
do aquello que nuestros
dominadores exigieron de nosotros.
Pero jamás hemos dejado de ser lo
que somos de verdad: esto es, an-
daluces; euro-africanos, euro-orien-
tales, hombres universalistas, sínte-
sis armónicas de hombres. Durante
el término de la acción asimilista
europeizante desarrollada
secularmente contra nosotros, en el
ámbito del siglo XIX, y en la culmi-
nación del prestigio mundial de los
valores europeos, los andaluces
menos andaluces, los señoritos de
la ciudad, hijos o nietos de

inmigrantes o de colonos de las pla-
nicies o montañas castellanas, as-
turianas o gallegas, tenían por nor-
te de su estimativa, el llegar a ser
autómatas de Europa. Pues bien:
aun ellos, los señoritos, los andalu-
ces menos andaluces, y no obstan-
te ser el concepto de señoritaje de
importación europea, no podían lle-
gar a expresar propiamente a Euro-
pa. «¡Quieren parecer europeos-de-
cían de ellos los visitantes extran-
jeros- se ofenden si no se les llega a
considerar como a tales civilizados;
pero no pueden, no pueden fingir
con perfección a Europa!» ¿Y, si esto
llega a ocurrir con los señoritos, qué
no sucederá con los jornaleros, con
los campesinos sin campos, que son
los moriscos de hoy; con la casi to-
talidad de la población de Andalu-
cía; con los andaluces auténticos
privados de su tierra por el feuda-
lismo conquistador? No queremos.
No hemos podido llegar a ser euro-
peos, a pesar del bárbaro colonia-
je. No queremos, no podemos ser
sólo Europa; somos, Andalucía.

¡Europa! Europa tiene una clave;
Europa llegó a definir su historia, in-

conscientemente desarrollada,
como se llegan a definir todas las his-
torias: en la concepción de un mé-
todo, que fué el de Descartes, el
cual, «desaparecida la voluntad re-
volucionaria animadora del naci-
miento de todos los métodos, es el
que está vigente hoy, en la calle, con
el triunfo del industrialismo y del !
taylorismo. ..Es el útil, el método
separado de todo poder de emo-
ción; las facultades creadoras,
desintegradas de sus correspon-
dientes afectivas» (Aron et
Dandieu). Europa es su método,
traición al sentimiento, que alcan-
za a culminar en esa enfermedad,
como nombran hoy a los Estados
Unidos de América; en Detroit, en
la barbarie de la standardización; en
el ROBOT, en el hombre de acero,
articulación movida hacia el dollar
por Ia energía mecánica... Butller
(Erewon) ha surgido, como terapeu-
ta de esa enfermedad. Y el trata-
miento, como la dolencia, es bár-
baramente europeo, también.
iErewon!...El Estado, para cual es
el crimen mayor la manifestación del
ingenio maquinista; la maquinaria,
incluso la de los relojes, es cosa
tabú.
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Europa vino a definir perfectamen-
te, en su método, su historia, gue-
rrera y feudalista. Su técnica gue-
rrera fué unicamente racional; ja-
más a la razón guerrera, llegó a tem-
plar el sentimiento. Y mataron hom-
bres, y destruyeron pueblos, y ro-
baron heredades, y segaron jardi-
nes, y talaron bosques, con igual
frialdad de ánimo que los obreros
tienen cuando horadan montañas
hundiendo sus picos en el seno iner-
te de las rocas insensibles. Su mé-
todo vino a sancionar el feudalismo
pasado ya preparar el nuevo. Se
ofreció a la conciencia, ese méto-
do, entre dos feudalismos, el terri-
torial y el industrial, el medieval y
el contemporáneo, dos épocas de
la misma inspiración. La vagancia
guerrera del primer feudalismo pe-
saba sobre los siervos de la gleba.
Como hoy, exactamente igual que
hoy, durante la forma feudalista in-
dustrial, gravita sobre el obrero la
nube de especuladores y de inter-
mediarios. El señoritaje, la filotimia,
la megalomanía. Estas son las con-
secuencias del predominio absolu-
to de la razón entre los civilizados
(?). Son motivos racionales que des-
cuidaron la educación de los demás
motivos humanos, por egoísmo an-
cestral de dominadores. Han llega-
do a dominar, sí, pero han dejado
de ser hombres. Para su teorética
sólo existe una facultad de conocer:
la razón, porque creen que ella es
la sola facultad de poder, en los do-
minios animales. Y un solo instinto
orientador: el de rapacidad... Al sen-
timiento, el europeo le llama sensi-
blería, experimento de debilidad; y
a la intuición anticipadora, locura de
profetas...

No. Nosotros no queremos ser sola-
mente europeos. Nuestro método

no sólo llega a excluir de la duda
metódica al pensamiento, sino al
sentimiento también. No decimos
sólo: «Yo pienso: Iuego existo». Esto
es Europa. y Andalucía es: Pensar y
sentir. He aquí la existencia. Si cada
pensamiento no es motor de una
vibración sentimental humana; si
cada pensamiento sentimental no
es un motor de la razón pura, ¿en
dónde está el hombre? ¿a dónde va
el hombre? ¿a Detroit? Nosotros ja-
más podremos ir a Detroit. Nosotros
queremos la técnica y la facultad
creadora de la técnica, animada por
la Historia, por el pensamiento he-

cho sentir, hecho entusiasmo, o
vuelo de Dios. Nosotros no com-
prendemos la vida sin el entusias-
mo, sin la alegría; y la alegría para
nosotros está en «experimentar la
sensación natural correspondiente
a las cosas, tal como ellas son, na-
turalmente, cósmicamente, o en su
ordenación al cosmos. Mucho antes
que el método europeo sofista,

nuestro insuperable Averroes defi-
nió la regla clave, también, de nues-
tra historia. Así la contemplación de
una máquina poderosa, excluye de
nuestra expectación la idea del
dollar, como posibilidad de esa má-
quina. Antes que esa idea está la
percepción de esta otra: la de la
potencia ganada por la especie para
la coordinación de las fuerzas
inarticuladas, en un divino resulta-
do cósmico; el latido de entusias-
mo correspondiente a la vibración
en esa idea.

¡Europa, no: Andalucía! Europa es
por su método, la especialización
que convierte al individuo en pieza
de máquina. Andalucía por el suyo,
es la integridad que apercibe al in-
dividuo como un mundo completo
ordenado al mundo creador. Euro-
pa, es el individuo para la masa.
Andalucía, el individuo para la Hu-
manidad. Europa, es el feudalismo
territorial e industrial. Andalucía, el
individualismo libertario que sien-
te el comunismo humano, evoluti-
vo, único comunismo indestructible
por ser natural, el que añoraron to-
dos los taumaturgos; aquel que tie-
ne un alma en la aspiración, que
cada individuo llegue en sí a inten-
sificar, de crear por sí, pero no para
sí, sino para dárselo a los demás. Ese
único comunismo posible que no
puede llegar a crearse por artificio
maquinista, sino por la alegría y por
el espíritu que la alegría viene a
crear. Europa es el empaque domi-
nador megalómano, rabiosa- mente
utilitario. Andalucía, es como decía
no recuerdo quién, como son sus
casas de apariencia humilde, con pa-
tios, jardines centrados por fuen-
tes; sencillez por fuera; iluminación
por dentro.

«...Nosotros no podemos, no queremos, no llegaremos jamás a ser europeos.
Externamente, en el vestido o en ciertas costumbres ecuménicas impuestas con
inexorable rigor, hemos venido apareciendo aquello que nuestros dominadores

exigieron de nosotros...»
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LA VISITA: BIENVENIDA MSS.
HÜBNER
Antón Corpas

Parece que de alguna manera ha llega-
do el momento de hacer balance, des-
pués de 30 años de estado de las auto-
nomías, y casi 20 de adhesión a la UE,
suficiente para evaluar un periodo his-
tórico de mas o menos un cuarto de
siglo. Desde las instituciones que eje-
cutan y representan el marco político
y el programa económico dominante,
ese balance se hace
como una apología.

Hace unas semanas el
Consejo de Ministros
estabilizaba las condi-
ciones para cobrar el
subsidio agrario, confir-
mando que «se da una
continuidad en la con-
currencia de las cir-
cunstancias que lo mo-
tivaron», o sea, las si-
tuaciones de subdesa-
rrollo en gran parte del
campo andaluz y extre-
meño se mantienen pa-
sadas dos décadas. Era
la confirmación del
fraude histórico-políti-
co del proyecto desarrollista, respecto
a las necesidades y las carencias del
medio rural andaluz y extremeño. Pero
después del intento del gobierno Aznar
de desmantelar el sistema de protec-
ción social en el medio rural, se con-
vertía en una prueba de la responsabi-
lidad social del gobierno de Zapatero.
Ahora, En plena campaña de propagan-
da institucional por el Si a la Constitu-
ción Europea, Danuta Hübner,
comisaria europea de las regiones, vi-
sita una de las naciones sin estado mas
pobres y precarizadas de la UE, y con
poco sentido del rubor, afirma que «An-

dalucía tiene un potencial enorme de
desarrollo y un día será víctima de su
éxito» (ABC, 15/1/05, de Andalucia
Libre n.254). Se refiere a la posición
andaluza en la clasificación de fondos
estructurales y de cohesión, actualmen-
te en el Objetivo 1, que corresponde a
las zonas con mayor subdesarrollo en
comparación al resto, y al futuro en el
que dejará de recibirlos porque será
prospera.

En Bruselas como en San Telmo, hoy
no se ignora un secreto a voces, que

es el temor fundado de sectores, el de
la agricultura por ejemplo, a que la am-
pliación de la UE, menoscabe de for-
ma significativa los fondos para Anda-
lucía. En este sentido la comisaria se
negaba a «hablar de reducciones cuan-
do hay que iniciar la discusión sobre el
nivel de presupuesto y sobre los obje-
tivos de la política de cohesión». Un
requiebro significativo, cuando a lo que
Bruselas no deja ningún margen de dis-
cusión, es a la definición de «los obje-
tivos de la política de cohesión» . Des-
de las condiciones de adhesión a la UE
de 1986 - y a través de los sucesivos
tratados y acuerdos de Maastricht,

Amsterdam o Niza a la PAC - la divi-
sión económica, productiva y del tra-
bajo dentro del espacio comunitario ha
variado poco. Las imposiciones de po-
lítica económica y de gasto estatal,
asociadas a la financiación comunita-
ria, mantienen un mismo programa de
«reformas e inversiones» y un control
burocrático bastante rígido, para unos
mas que para otros. La comisaria tra-
ta de eludir la cuestión fundamental,
que cantidad de fondos que dejará de
percibir Andalucía, escudándose en una
discusión en marcha sobre lo intoca-

ble.

Visto que se hablará de
lo indiscutible y lo ne-
gociable se dejará de
lado, y vistas las de-
claraciones y las con-
clusiones de «la visi-
ta», en las que tanto
la comisaria como el
propio equipo de
Chaves, se han deshe-
cho en ambiguedades,
buenas intenciones y
mejores presagios, la
caída de Hübner pare-
ce un intento de aman-
sar incertidumbres y
hacer propaganda
institucional aprove-

chando la visita oficial. Para eso, la
comisaria ha dicho que «en el periodo
2007-2013 Andalucía continuará sien-
do Objetivo 1 -insistió-, pero un día
va a pasar a ser Objetivo 2, tendrá
otros desafíos de desarrollo y tendrá
que prepararse para ello».

[Objetivo 1 - Objetivo 2]

No vamos a entrar aquí en cuestiones
de táctica política y diplomática. Si
Andalucía continúa siendo Objetivo 1,
no es por la generosidad o la sensibili-

«...Cantan las cifras y lo reiteran todos los estudios sobre la economía andalu-
za: que a pesar de las relativas mejoras, tanto la diferencia comparativa res-
pecto a España y Europa, como los niveles de desigualdad internos, se mantie-

nen...»
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dad territorial de París o Berlín, por la
habilidad de los negociadores de Ma-
drid, ni desde luego por la combativi-
dad de la Junta de Andalucía. No hay
«milagro andaluz» ni «Andalucía
imparable». Cantan las cifras y lo rei-
teran todos los estudios sobre la eco-
nomía andaluza: que a pesar de las
relativas mejoras, tanto la diferencia
comparativa respecto a España y Eu-
ropa, como los niveles de desigualdad
internos, se mantienen pasado el
tiempo. A eso se añade el crecimiento
de la competencia desde el Magreb o
América Latina, precisamente en la
agricultura, uno de los
sectores a los que se ha
restringido la economía
andaluza, y quizás el mas
dependendiente de las
ayudas. Es algo que de-
nuncia directamente al
marco político y las con-
diciones económicas im-
puestas desde la UE, aun-
que el tono marcadamente
paternalista Hübner lo
escenifica como un: «chi-
co, lo estás haciendo muy
bien, y nosotros seguire-
mos ayudándote, pero un
día tendrás que aprender
a andar solo».

Se da por sabido y asumido, que aun-
que Andalucía permanezca como Ob-
jetivo 1, recibirá menos fondos, pero
parece que a nadíe les interesa cifrar-
lo. Y en el fondo hay algo menos evi-
dente, que nadie da por sabido, que
es una sospecha, casi un tabú, y es
que el momento en que Andalucía sal-
ga de la clasificación Objetivo 1, no
sea porque haya solucionado en una
década lo que no ha hecho en tres, sino
porque con la ampliación varíen los
criterios y los intereses de clasifica-
ción y adjudicación. La antigua zona
soviética es ahora un ring político y
mercantil decisivo en la disputa

neocolonial entre Europa (con Alema-
nia y Francia, a la cabeza) y la alianza
anglosajona entre Estados Unidos y
Reino Unido. Así, no será difícil que la
desviación de fondos estructurales y
de cohesión al este, para consolidar la
posición económica y política de la UE
en la zona, se convierta en no mucho
tiempo en un argumento de peso, que
determine quién se queda fuera de
juego entre las actuales «regiones Ob-
jetivo 1».

A pesar de la actitud, mas bien sumisa
y entreguista de la mayoría social y

electoral andaluza, nadie quiere correr
el riesgo de una sorpresa. Por ejem-
plo, que a una parte de la gente de los
pueblos, que va desde pequeños pro-
pietarios a buena parte de la red
clientelar institucional, los alcaldes y
las cuadrillas que los rodean, «le de por
pensar» que si vota No, puede frenar
el proceso y aplazar el tiempo de va-
cas flacas y números rojos que prome-
te un futuro incierto pero demasiado
cercano.

«La visita» de Hübner reproduce la di-
námica de palo y zanahoria insepara-
ble de los fondos europeos, prometien-

do una prorroga para mas de lo mis-
mo, y luego veremos. Administra las
ayudas como un somnifero, una inver-
sión en estabilidad política. Frente a
esto, hay que pensar en lo que ha su-
puesto el sistema de ayudas y su fun-
cionamiento, revisar las promesas, la
historia de las promesas, y las conse-
cuencias de las promesas.

[La cara B de los fondos europeos]

Hay que desarmar un lugar común que
afecta a la definición de
estas subvenciones. El de
su «contribución al desa-
rrollo económico», que
tiene dos y hasta tres ca-
ras. Lo sustancial de los
fondos estructurales y de
cohesión, es su condición
de prestamos financieros
a pagar en moneda polí-
tica. Es básicamente un
chantaje refinado y buro-
crático, por el que las «re-
giones» empobrecidas,
aceptan recursos a cam-
bio de aplicar una políti-
ca económica, que gene-
ra ciertos beneficios tem-

porales, pero que en el fondo y estra-
tégicamente es contraproducente para
sus intereses. Los fondos son también
un colchón financiero que amortigüe
precisamente las consecuencias a me-
dio plazo de la política económica, una
divisa con la que de alguna manera se
compra el voto, un pago por la estabi-
lidad política y paz social. Todo reper-
cute en una hipoteca programática y
en una falsa percepción de la realidad.
Mientras corre el dinero existe una
cierta sensación de desarrollo econó-
mico, repercute en la coyuntura, en los
niveles de gasto público en
infraestructuras, y el nivel de consu-
mo de algunos sectores de población.

«...el momento en que Andalucía salga de la clasificación Objetivo 1, no sea
porque haya solucionado en una década lo que no ha hecho en tres, sino porque
con la ampliación varíen los criterios y los intereses de clasificación y adjudica-

ción..»
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«...el modelo de subvención, que por ejemplo en el olivar ha primado la exten-
sión sobre la producción, ha beneficiado a la gran propiedad terrateniente...»

Pero ese mismo dinero profundiza en
las carencias del tejido productivo, el
desequilibrio territorial, social y pro-
ductivo interno, y la dependencia eco-
nómica.

En el caso andaluz y en términos gene-
rales, la restricción al turismo, los ser-
vicios, la agricultura y la construcción,
o las cuotas a la producción de produc-
tos agrícolas y ganaderos con sus co-
rrespondientes penalizaciones (que
hacen que muchas de las ayudas se
vayan de vuelta), son reglas del juego
que establecen unos claros límites a la
evolución y la transformación de la
economía productiva. En el medio ru-
ral, algunos pequeños agricultores
consiguen paliar los efectos de las
cuotas a la producción gracias a las
subvenciones, pero el modelo de sub-
vención, que por ejemplo en el olivar
ha primado la extensión sobre la pro-
ducción, ha beneficiado a la gran pro-
piedad terrateniente. Los fondos tam-
bién se han empleado para sostener
lo que podemos llamar el modelo de
paz social andaluz, basado en la hi-
pertrofia financiera de los llamados
interlocutores sociales, de los sindi-
catos o los empresarios a las asocia-
ciones de vecinos o de gitanos, ge-
nerando un sistema de mediadores
acríticos dedicados a desdibujar con-
flictos y a socializar la versión oficial,
burocratizada y despolitizada de los
problemas. También ha disimulado la
externalización de servicios sociales,
con la financiación proyectos en barrios
y con sectores empobrecidos, a través
de asociaciones y ONG’s, generando la
ficción de un alto presupuesto social
que en realidad está eludiendo la crea-
ción y el mantenimiento económico de
infraestructuras y necesidades básicas
y estratégicas, en los aspectos sanita-
rio, educativo, productivo..., generan-
do o disimulando el terreno abonado
para la privatización de los servicios.
Eso, a cambio de proyectos que por

definición solo pueden paliar circuns-
tancialmente y a veces ni eso, las si-
tuaciones de pobreza y precariedad.
En otros aspectos, buena parte de los
fondos se han gastado en costosas
infraestructuras como el AVE, la A-92,
o la hiperinversión en carreteras en
zonas de alta densidad turística como
la Costa del Sol, mientras se desman-
telaba la red de ferrocarriles de cerca-
nías y se degradaba la red de carrete-
ras comarcales en todo el territorio
andaluz (aspectos que en Catalunya o
Euskadi lejos de abandonarse se fo-
mentan y se multiplican cada año).

La modernización andaluza, y la con-
tribución de los fondos europeos, ha
sido la puesta a punto y al día de las
carencias: la desvertebración territo-
rial, las desigualdades sociales, el
clientelismo político, la ausencia de
capacidad de desarrollo endógeno, o
la consolidación de la estructura de
propiedad de la tierra. En este sentido
hay que relativizar la apuesta del dis-
curso institucional por el «desarrollo
tecnológico» . Ese énfasis en las tec-
nologías de la información y la «socie-
dad del conocimiento», es el mismo en
Maragall, Hübner, Chaves, Fraga,

Ibarretxe o Berlusconni, un latiguillo
que evita contextualizar y concretar lo
que se está diciendo. En el lenguaje
eurocomunitario, desarrollo tecnológi-
co puede tener el mismo significado
vacío, cínico o retorcido, que adoptan
según las necesidades y las circunstan-
cias, términos como cohesión o soli-
daridad. Si observamos, por ejemplo,
el programa Guadalinfo, que invertirá
5 millones de euros en abrir salas de
internet «de acceso público» en «25 pe-
queñas localidades especialmente
desfavorecidas» para romper «la frac-
tura digital», y tenemos en cuenta que
precisamente las poblaciones peque-
ñas «especialmente desfavorecidas»
son víctimas de una política de
infraestructuras faraónica y
territorialmente desequilibrada, po-
demos intuir mas o menos que signi-
fica en este caso el concepto de «de-
sarrollo tecnológico»: la configuración
del «mapa tecnológico» andaluz, no
en función de necesidades económi-
cas, sociales y estratégicas propias,
sino como el máximo aprovechamien-
to de un mercado de 7.000.000 de po-
tenciales consumidores.

       Este caso concreto ilustra lo que,
con nuevos discursos y paradigmas,
supondrá la continuidad de la prácti-
ca política institucional. La

sobrevaloración de proyectos
faraónicos como la Expo’92 o el AVE, y
semifaraónicos como el Palacio de Con-
gresos o el Campus de la Salud en Gra-
nada, el mantenimiento de viejos pro-
blemas con nuevas formas, y  el
desmantelamiento de los derechos so-
ciales.

Ante esto, sigue ausente un cuerpo
social con la picardía colectiva capaz
para elaborar la crítica y la alternati-
va, tan desestructurado que incluso es
incapaz de reconocer cuando hay dolor
debajo de la propia piel.
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1Nación Andaluza denuncia la Reforma del Estatuto de Autonomía

Ante el supuesto debate que sobre la reforma del Estatuto de Autonomía está planteando el Gobierno Andaluz,
Nación Andaluza quiere manifestar lo siguiente:

Denunciar el total alejamiento del Pueblo Andaluz del mencionado debate, al que sólo asiste como convidado
de piedra, ya que sólo plantea el debate de las viejas ideas de siempre entre las mismas “grandes figuras” del
oficialismo andaluz, con el beneplácito de los partidos españolistas y regionalistas, que justificando su derecho
al pataleo ante su electorado inventan falsas estructuras con grandes nombres.
Manifestar que dado el proceso de globalización económica, política y social en el ámbito mundial en el que nos
encontramos, y en concreto la Unión Europea y su futura Constitución; por lo que el debate debe ser planteado
en términos mucho más amplios y no en simples reformas del Estatuto de Autonomía. Porque la reforma plantea-
da en los términos actuales, sólo legitima y consolida, aún más, la dependencia política y subordinación econó-
mica del Pueblo Andaluz frente a intereses ajenos.
Que los responsables directos de la actual situación de Andalucía es el Gobierno Andaluz, por carecer de un
verdadero proyecto nacional para Andalucía que apueste por los legítimos derechos nacionales y sociales del
Pueblo Andaluz, como única vía para superar nuestra posición de «furgón de cola» en todas las estadísticas del
Estado Español y la Unión Europea, y que nuestros intereses y derechos dejen de ser moneda electoral depen-
diendo del partido gobernante en Madrid.
Para Nación Andaluza, la modificación del Estatuto debe tener como una única meta redefinir las relaciones
entre el Pueblo Andaluz y el resto de los Pueblos del Mundo, y en especial con aquellos que conforman en la
actualidad el Estado Español, mientras en tanto no se abra un proceso efectivo de autodeterminación.

Un Estatuto Andaluz de carácter nacional y popular,  que sea un instrumento político para el desarrollo y el
bienestar para la mayoría de los andaluces/zas, y para ello debe recoger como los siguientes puntos mínimos:

El  reconocimiento de Andalucía como Nación y su legítimo Derecho a la Autodeterminación.
La participación directa del Gobierno Andaluz en la Unión Europea y en todos los foros donde se tomen decisio-
nes sobre temas que nos incidan o afecten.
La creación de un nuevo marco competencial andaluz, donde el Gobierno Andaluz asuma todas las competen-
cias que afectan a nuestra vida y desarrollo, tanto personal como  colectivo, de los andaluces/zas, y delegue de
forma voluntaria y soberana en el Estado Español aquellas otras que no sean exclusivas del Pueblo Andaluz.
La capacidad legislativa plena del Parlamento Andaluz en materia económica en general, y  tributaria en particu-
lar, para poder establecer las necesidades y tipos impositivos de Andalucía de acuerdo con la realidad
socioeconómica de nuestro País.
Junto a una Hacienda Pública Andaluza, una Bolsa de Valores y un Banco Nacional de Andalucía como instrumen-
tos financieros.
La reordenación territorial de nuestro País que reconozca a las comarcas como división  territorial natural, como
base de la gestión del territorio del País Andaluz en todos los aspectos (recursos naturales, infraestructuras de
toda índole, …).
La normalización lingüística y cultural de Andalucía.
En resumen, Nación Andaluza considera  que en tanto que no haya ninguna fuerza política en el parlamento
andaluz que defienda con claridad y determinación estos principios básicos, nada diferente a lo que ya tenemos
puede esperar el Pueblo Andaluz de un supuesto nuevo estatuto. Sólo nuevas OCM´s, más reestructuraciones
industriales y nuevos billetes para la emigración, o nuevos uniformes de camareros y de guardia civil para la
juventud andaluza.

Comisión Permanente de Nación Andaluza

Andalucía, 3 de Noviembre de 2004
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Ante el debate suscitado por los partidos españolistas y los
medios de comunicación en torno al Proyecto de reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Euskal Herria,  dado a conocer a la opinión
pública como Plan Ibarretxe, la organización independentista Na-
ción Andaluza, considera,

· Completamente legítimo dicho Proyecto de Reforma, al sur-
gir de las instituciones libremente elegidas por el Pueblo Vas-
co, y que dicho Proyecto de Reforma supone un avance políti-
co en la solución del conflicto armado que desde hace déca-
das origina la cuestión nacional vasca en el Estado Español.

· Inaceptable la manipulación informativa a la que desde los
medios de comunicación estatales y autonómicos se está so-
metiendo a la opinión pública andaluza, propiciando el inmo-
vilismo y el españolismo a ultranza, antes que la información
y el conocimiento de dicha reforma estatutaria,  tal y como
lo reflejan las encuestas del Centro de Estudios Sociológicos
de Andalucía.

· Que frente a las políticas que desde el Gobierno Autonómico,
comandado por el PSOE, se vienen ejerciendo hacia nuestro
pueblo desde hace ya mas de dos décadas, aumentando nues-
tra dependencia y afirmando nuestro papel de nación subor-
dinada, cuyos designios dependen en todo de los requeri-
mientos de las clases dominantes del estado español y de la
construcción del polo imperialista europeo, y en nada de las
necesidades del Pueblo Trabajador Andaluz, el Gobierno y el
Parlamento andaluces se decantan por el anquilosamiento y
el victimismo, sin entrar en un verdadero debate político
respecto de la reforma del estatuto vasco, las nuevas posibi-
lidades que podría plantear de cara a avanzar hacia un nuevo
Estatuto andaluz en clave de soberanía, y las ventajas que
puede aportar un nuevo marco de relaciones entre las Nacio-
nes y Pueblos que actualmente conformamos el Estado Espa-
ñol.

· Indigna la actitud colaboracionista que los representantes de
Izquierda Unida y Partido Andalucista en el Parlamento Anda-
luz mantienen una vez mas, prefiriendo alinearse con los
garantes del imperialismo español, PSOE y PP, y servirles de
puntal, en lugar de abrir el debate acerca de la urgente nece-
sidad  para Andalucía de un nuevo marco de relaciones con el
estado que reconozca nuestro estatus de nación oprimida
política y económicamente.

· Frente a esta situación, Nación Andaluza  rechaza cualquier
intento de desviar la atención y el debate de lo que son nues-
tros verdaderos problemas  como Nación Sin Estado dentro
de la Unión Europea, y reclama una verdadera reforma de
nuestro Estatuto en clave de soberanía, que devuelva la dig-
nidad y la ilusión  al Pueblo Andaluz.

Andalucía, febrero de 2005.
Nación Andaluza

Comisión Permanente

Nación Andaluza celebra el 28 de Febrero
como fecha histórica del Pueblo Andaluz, en la que
nuestra dignidad nacional y  decidida voluntad po-
lítica al autogobierno se manifestaron en las ur-
nas,  tras  hacerlo en la calle los 4 de Diciembre,
verdadero Día Nacional de Andalucía.

Nación Andaluza  festeja el 28 de Febrero
con tristeza y esperanza. La situación cada vez
más humillante y subordinada del Pueblo Andaluz
frente a un discurso oficial, que intenta homoge-
neizar al Pueblo Andaluz en torno a ideas únicas
como “España” o “Europa”, a la par que trata de
deslegitimar cualquier aspiración contraria a los
designios neoliberales para nuestra tierra, como
quedó demostrado en el pasado referéndum sobre
el tratado de la Unión Europea, haciendo una ma-
nipulación sutil y utilizando todos los medios pú-
blicos de comunicación para este fin.

Mientras en otras nacionalidades del Es-
tado Español sus respectivos gobiernos propician
y buscan el máximo de participación de su socie-
dad civil en las reformas de sus respectivos Esta-
tutos de Autonomía, el Gobierno Andaluz lo hace
entre despachos y sillones, con destacadas perso-
nalidades del discurso oficial y alejando al Pueblo
Andaluz de dicho debate, tratando de inculcarnos
la merma de nuestros derechos nacionales y so-
ciales  para así legalizar nuestra subordinación.

Porque mientras otras nacionalidades del
Estado Español exigen claramente sus derechos
nacionales, y plantean sin ningún tipo de timidez
su necesidad de mayores cotas de soberanía fren-
te a un mundo globalizado, a los andaluces nos
quieren mantener bajo el yugo de la subvención
europea y el miedo a perderlas o al recorte comu-
nitario, mientras empresas multinacionales de todo
tipo saquean nuestros recursos y dirigen nuestra
economía.

Los independentistas andaluces seguimos di-
ciendo basta de miseria y de opresión, y que ja-
más conseguirán  convencernos que con “España”
y con este modelo de Europa, los andaluces volve-
remos a ser un Pueblo próspero y respetado.

Andalucía, 26 de febrero de 2005.

Nación Andaluza

Comisión Permanente

Nación Andaluza ante la celebra-
ción del 28-F como día
institucional de Andalucía

Nación Andaluza  se pronuncia ante el Proyec-
to de Reforma del Estatuto de Euskal Herria
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20DEMOCRACIA ESPAÑOLA
La Fiscalía General del Estado español (¿sería más

correcto denominar a este órgano la «Fiscalía General del
Gobierno»?) piensa impugnar las listas que presenta «Aukera
Guztiak» a las próximas elecciones a las tres provincias de
la «Comunidad Autónoma Vasca». En este «asunto de Esta-
do» (Nota aclaratoria a los lectores: «asunto de Estado» se
denomina todo aquello que puede minar los podridos cimien-
tos de la «indisoluble unidad de España» que consagra su
actual Constitución; esto último es, por así decirlo, la versión
light y «demócrata» del leitmotiv franquista-
falangista, aquello de la «Unidad de destino en
lo universal».O sea, que España es en esen-
cia algo inmutable e inmortal, que evidentemen-
te existe desde que Adán empezó a usar su
primer taparrabos) no hay diferencias entre los
dos principales partidos del nacionalismo es-
pañol, el ultraconservador y el neoliberal. Y,
salvo honrosas y escasas excepciones de mi-
litantes concretos, también podríamos meter
en el mismo saco al tercero.

Desde la izquierda nacionalista andaluza debe-
mos apoyar y defender el derecho inalienable del pueblo vasco
y de cualquier pueblo a elegir libremente a sus representan-
tes políticos, pues esta es la esencia de una auténtica de-
mocracia. Y mostrar nuestro profundo desacuerdo con Cán-
dido Conde-Pumpido, Fiscal General «del Estado», y con esta
Ley de partidos que desde una posición ideológica y nada
objetiva atenta gravemente contra el ámbito de derechos y

Ante la estrategia de criminalización que lleva a cabo
el estado de los movimientos e iniciativas populares
en Euskal Herria, uno de los pueblos más dinámicos
y vitalistas de Europa, sólo nos queda una respues-
ta: la solidaridad.

Por ello, los militantes de
Nación Andaluza residentes
en Euskal Herria y acogidos
por este pueblo, acudimos  a
la manifestación convocada
por la plataforma ciudadana
18/98+ en las calles de Bilbo
el día 26 de febrero, siendo
este acto uno de los más plu-
rales que se recuerdan en
este país. 30.000 personas de
un amplio espectro social participaron en la reivin-

 

dicación de sus derechos civiles y políticos (que,
por otra parte, también son los nuestros).

La presencia entre la multitud de nuestro símbolo
nacional, la arbonaida, junto a
otros de diferentes pueblos y co-
lectivos, suscitó numerosas
muestra de agradecimiento y el
que otr@s andaluzas/ces residen-
tes en el país, se identificaran
como tales, manifestándose jun-
to a las vascas en un acto de so-
lidaridad entre pueblos.

Gora Euskal Herria askatuta!!!

Viva Andalucia solidaria!!!

libertades en el Estado español.
Si Batasuna no puede concurrir a unas elec-

ciones por no condenar una de las violencias que se prac-
tican en Euskal Herria, y si a Aukera Guztiak se le pide
que condene esa misma violencia, el Fiscal General del
Estado debería impugnar las listas del Partido Popular y de
las JONS porque, como se ha visto recientemente con mo-
tivo de la retirada de la estatua del General fascista Fran-
co, dicho partido no ha condenado todavía las torturas,

asesinatos y el régimen de terror que imperó
durante 39 largos años en esta cárcel de pue-
blos que llaman «España». También tendría que
tener en cuenta el Sr. Cándido Conde-Pumpido
que el Partido Popular no sólo no ha condena-
do la violencia practicada por las fuerzas in-
vasoras en Irak, sino que ha prestado un apo-
yo directo para que esa violencia terrorista de
las fuerzas ocupantes pudiera ser ejercida. Con-
fiamos en que el Sr.Cándido Conde-Pumpido
retorne al camino de la cordura, y esperamos

que coincidirá con nosotros cuando afirmamos que la vida
de un ciudadano irakí asesinado por las fuerzas
imperalistas vale lo mismo que la vida de una víctima de
ETA; por consiguiente, la negativa a condenar uno u otro
tipo de violencia debe tener la misma consecuencia jurí-
dica.

Al-Mansur Godoy

Bilbo. Manifestación convocada por la
Plataforma 18/98+ el 26 de febrero de 2005.

STOP CRIMINALIZACIÓN EN EUSKAL HERRIA
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1. El movimiento antiglobalización con-
tenía dos corrientes políticas diferen-
tes cuando nacía en Diciembre del 1999
en Seattle. La corriente mayoritaria
criticaba exclusivamente los terribles
efectos (neoliberales) de la
globalización, en particular la distribu-
ción injusta de la riqueza. Esta corrien-
te moderada exigía una globalización
“democrática” “de abajo” aceptando
el paradigma fundamental de la
globalización según el cual ha llegado
definitivamente el tiempo de vencer
los viejos Estados naciones que cons-
tituyeran un obstáculo para el “progre-
so”. Una minoría no sólo condenaba
los efectos de la globalización, sino
también su naturaleza, mejor dicho el
capitalismo como tal, la base de las
contradicciones cada vez mas profun-
das entre pobres y ricos.
2. En los Estados Unidos esta división
dentro del movimiento no era tan apa-
rente. Pero al embarcar en Europa, la
contradicción se volvía abiertamente
visible. Desde los días de Génova de
Julio 2001, Europa se convirtió en el
centro mundial de esa movilización de
nuevo tipo que arrastraba a las calles
capas de una nueva juventud
radicalizada y marginaba el movimien-
to obrero tradicional que ya desde hace
tiempo se ha convertido en un pilar del
sistema capitalista. Por la tradición
política en Europa la división del mo-
vimiento antiglobalización entre radi-
cales y moderados sólo podía tomar la
forma de la vieja dicotomía entre
reformistas socialdemócratas y la iz-
quierda radical. Pero la cuestión de la
radicalidad no se expresaba en el te-
rreno político y programático, sino en
cuanto a las formas de lucha. Las par-
tes más radicales de hecho se concen-
traban en empujar al movimiento ha-
cia el choque directo con las fuerzas
policiales del Estado encontrando en
cada manifestación la oportunidad de
hacerla un espectáculo de lucha calle-
jera. Ya que esta radicalidad sólo era
formal y metodológica, era fácil para
los aparatos socialdemócratas mante-

ner su hegemonía política sobre la
mayoría del movimiento. En esto los
aparatos deslegitimados nunca se ex-
ponían como tales, sino actuaban jun-
to a través de nuevos grupos surgidos
del movimiento mismo, nuevas
dirigencias con orígenes en la Nueva
Izquierda del 68.

3. Los Foros Sociales, mistificados
como organismos milagrosos de uni-
dad, representatividad y fuerza del
movimiento, de hecho eran coordina-
ciones donde las diferentes corrientes
políticas luchaban por la hegemonía y
buscaban los compromisos tácticos ne-
cesarios para garantizar la continuidad
de la movilización. El Foro Social Mun-
dial con su Consejo General desde los
inicios no sólo ha sido rehén de los
grandes aparatos socialdemócratas,

sino también un gremio de dirección
antidemocrático que nunca represen-
taba la diversidad del movimiento.
4. Fuerzas antiimperialistas, sea en
Europa o en los países oprimidos y
semicoloniales, nunca tenían una voz
influyente dentro del Foro Social Mun-
dial. Una de las razones principales era
su exclusión de facto, sancionada en
el primer Foro Social de Porto Alegre
con el rechazo a todo movimiento ar-
mado. Esto sucedía justamente en el
momento cuando la segunda Intifada
se volvía el punto de cristalización de
la lucha antiimperialista mundial. Des-
pués del 11 de Septiembre la consigna
de los aparatos socialdemócratas de
“ni guerra ni terrorismo” se hizo he-
gemonía dentro del Foro Social Mun-
dial. Algo que pasó simultáneamente
con el ataque de los EE.UU. contra

Afganistán (octubre 2001) y las “Lis-
tas Negras de Organizaciones Terroris-
tas” donde no figuran sólo fuerzas
islámicas sino también todos los mo-
vimientos revolucionarios de libera-
ción.
5. A causa de este parágrafo pacifista
de fundación, siempre nos negábamos
a ser parte del Foro Social Mundial a
pesar de que participábamos en todas
las movilizaciones del movimiento
antiglobalización. Esta decisión era
necesaria y justa. El pacifismo no sólo
excluía organizaciones
antiimperialistas combatientes, sino
también era una señal que los apara-
tos socialdemócratas tenía las riendas
del FSM en su mano – lo que impedía
hacerlo un instrumento de unificación
de las luchas políticas y sociales en los
centros con aquellas luchas decisivas
de carácter antiimperialista en la pe-
riferia.

6. Ha sido la resistencia iraquí que fi-
nalmente ponía el movimiento
antiglobalización con las espaldas en
la pared y ha causado su crisis actual e
irreversible. El movimiento “no global”
era dirigente de las movilizaciones
contra la agresión angloamericana y por
la paz. Pero al caerse Bagdad las
movilizaciones terminaron, justamen-
te en el momento más urgente cuando
la resistencia armada del pueblo iraquí
estaba comenzando. Sólo pequeñas
minorías, esas también con retraso,
se expresaban a favor de la legitimi-
dad y el apoyo a la resistencia. La
mayoría de los “no global” se ha que-
dado callado y se han negado a luchar
por la victoria de la resistencia iraquí.
La fuerza de la resistencia en Irak fi-
nalmente revelaba todas las contradic-
ciones del movimiento
antiglobalización. Las corrientes radi-
cales, a pesar de no apoyar abierta-
mente la resistencia, se han visto obli-
gadas a reconocer su legitimidad – y
pensamos que nuestras actividades
han contribuido algo para dar los pa-
sos en esta dirección.

SOBRE LA CRISIS DEL MOVIMIENTO CONTRA LA
GLOBALIZACIÓN

Resolución del Comité Político del Campo Antiimperialista   (www.antiimperialista.org)

(Continúa en la página siguiente - parte inferior)
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