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Comenzamos nuestras páginas con una entrevista a Nuria Gibert,
concejala de las Candidaturas de Unitat Popular en Sant Cugat. El problema
español sigue estando en el centro de la disputa política y queríamos en las
páginas de nuestra publicación teórica darle un espacio en coherencia con
las movilizaciones y actos de solidaridad que con las CUP y el derecho a decidir del pueblo catalán venimos desarrollando recientemente desde Nación
Andaluza. Mientras desde el estatalismo se sigue esquivando el debate sobre
la propia pervivencia antidemocrática de un Estado de traza feudal como el
español (hablando de un presunto “problema vasco” o un “problema catalán”) para la militancia de Nación Andaluza España ha sido siempre el sujeto
impuesto y no hay otra opción que la propia salida de desaparición de este
Estado.
Continuamos con un artículo del camarada Alí Manzano, miembro de
la comisión permanente de N.A., sobre el colonialismo psicológico titulado
Colonialismo psicológico: la perpetuación de la conquista. Tema esencial
para comprender las características de la opresión nacional actual y esta
relativa calma chicha que, no sabemos por cuanto tiempo, se respira entre las
capas populares andaluzas.
En tercer lugar este número acoge un artículo de Carlos Ríos bajo el
título ¿Qué república queremos para Andalucía? donde aborda los distintos
modelos de república que hoy día se plantean para Andalucía (república andaluza y república española), los antecedentes históricos de cada uno de ellos
y el modelo más adecuado desde una perspectiva de izquierda independentista.
Seguimos con un artículo también dedicado a la actualidad política
como es el hecho histórico de la disolución del regionalismo organizado en
el Partido Andalucista. Es un usual de nuestras páginas, Francisco Campos,
quien analiza las causas de esta disolución y las repercusiones reales que para
la lucha para la liberación de Andalucía tiene la misma. Junto a ello el carácter
de las distintas “refundaciones” que ya se esbozan en el horizonte del partido
que abanderó el regionalismo durante el último tercio del siglo XX y principios
del siglo XXI.
Y cerramos con una de las aportaciones que desde Nación Andaluza
se llevaron a las I Jornadas por la Constitución Andaluza celebradas en Antequera. En este caso la centrada en las cuestiones económicas: La Constitución
Andaluza de 1883: hacia la superación andaluza del sistema económico
capitalista.
Esperamos que este número sea de vuestro interés y provecho revolucionario.
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“PARA OBTENER LA LIBERTAD
NO SE PUEDE PEDIR PERMISO
NI PERDÓN”
Entrevista con Nuria Gibert,
concejala de las CUP
Desde el consejo editorial hemos querido contar con voces del proceso catalán de primera
mano. Para ello hablamos con Nuria Gibert, concejala de las CUP en Sant Cugat. Nuria
Gibert ha militado en Maulets, en l’Assemblea Popular per l’Habitatge, Alternativa Estel, en
las Fiestas Alternativas, en IPO, en el Casal Popular La Guitza i, actualmente, en el proyecto
Cal Temerari. Desde 2008 participa también en el ámbito del municipalismo, formando
parte de la CUP. En la últimas elecciones, fue cabeza de lista de las CUP en Sant Cugat,
donde vive desde hace 18 años.

A grandes rasgos, ¿cómo resumirías el proceso de
formación de las CUP?
La CUP, las CUP, el proyecto de la unidad Popular,
tiene muchos años. Los factores externos (triple
crisis social, nacional y ética) han hecho que la voz
de la CUP suene con fuerza a partir de la entrada
al Parlamento, pero el crecimiento de la formación
se explica por el trabajo incansable que hemos
hecho durante años en los ayuntamientos y en los
pueblos.
Desde Andalucía, observamos cómo las CUP
han concitado diversos sectores de la izquierda
independentista desde una situación previa de
atomización de los distintos espacios políticos.
¿Cuáles han sido las claves para hacer posible
esa confluencia?
Las claves son diversas y seguro que las que voy
a nombrar no son las únicas, pero las podríamos
resumir en una orfandad histórica en la izquierda,
una oleada de movilizaciones y el trabajo
contrastado de base en los pueblos y ciudades,
contando con todos lo agentes activos.
En el caso concreto de Sant Cugat, ¿cuáles son las
trayectorias militantes de quienes, a día de hoy,
formáis parte de las CUP?
Mi asamblea empezó conformándose por

militantes de la Esquerra Independentista de
la ciudad, pero ahora mismo la asamblea y los
distintos grupos de trabajo son muy heterogéneos;
hay compañeras que vienen de la lucha por
la educación pública, de la PAH y mucha otra
gente que pasados unos cuantos años se ha
reenganchado con ilusión. Este es el legado más
potente que tenemos ahora mismo: la capacidad
de ilusionar y sumar trayectorias y bagajes
distintos.
Hace cuatro años, las CUP decidieron presentarse
por primera vez a las elecciones catalanas tras un
intenso debate interno. ¿Cuáles fueron en aquel
momento los distintos posicionamientos y sus
respectivos argumentos y recelos?
Los recelos que existían tenían que ver con
los precedentes históricos de los que muchos
habíamos sido testigos y con la intuición de que
entrar en la institución era, por decirlo de alguna
manera, entrar en “la casa del amo”. La forma de
funcionar, las dinámicas, los ritmos, no sólo son
ajenos al nuestro, sino que, en ocasiones, son
totalmente contrapuestos. El terreno institucional
es muy árido para sentar políticas de debate,
de deliberación y de transparencia. Aun así, en
aquel momento sentimos, como activistas que
éramos, que ante la situación de urgencia social
que todavía hoy vivimos no podíamos dejar
huérfano ningún espacio político y menos el
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institucional, que es el que mueve las rotativas y
centra la atención de buena parte de la población.
Contradicciones incluidas, ha sido una buena
decisión. Hacía falta alguien que hablara sin tapujos
de la mafia organizada en que se han convertido
los banqueros, de la impunidad y la omertá que
ha rodeado a la clase política y su corrupción. Los
últimos resultados avalan que esta necesidad era
real.
¿Se ha planteado alguna vez el mismo debate con
respecto a las elecciones estatales?
No formalmente y, mucho menos, en el momento
actual de desconexión con el Estado. No tenemos
ninguna intención de legitimar un proyecto
de Estado y un gobierno cuya autoridad no
reconocemos. Aun así, cuando asumes el debate en
torno a las instituciones, es necesario preguntarte
hasta qué punto pueden éstas servirte en un
determinado momento. En este momento tenemos
clara la respuesta: lo estatal no nos sirve ni como
institución ni como estrategia de asalto. Ahora
estamos en otro punto.
¿Cuál es la valoración que como militante de las
CUP haces de vuestra presencia en los distintos
ayuntamientos de los que formáis parte y en el
Parlamento catalán en la última legislatura?

lo estatal no nos sirve ni
como institución ni como
estrategia de asalto
En esta última legislatura hemos visto más
acusada la tendencia centralizadora que
pretende dejar sin competencias a los
ayuntamientos. Además, un buen número de
consistorios están directamente intervenidos, lo
que en la práctica se traduce en un margen muy
estrecho de maniobra. Aun así, y después de
consecutivos y escandalosos casos de corrupción
a nivel municipal, tenemos la sensación de que la
política local ha recobrado el interés y el sentido
para mucha gente. La valoración es muy positiva.
Hemos devuelto a la agenda política cuestiones
y debates absolutamente olvidados, como la
toma de decisiones colectivas (presupuestos
participativos, consejos de barrio, etc.) o el
control democrático de los bienes comunes
(municipalizaciones, colectivizaciones...) y hemos
normalizado una forma distinta de hacer política.
Hoy todo el mundo habla de luces y taquígrafos
y de participación. Estamos orgullosas de haber
contribuido a que esto pase, pero falta todavía
mucho trabajo y una inmersión en profundidad
en el área metropolitana.

Perfecta pregunta que nos hacemos a menudo...
Somos testigos de la pérdida de competencias
de los ayuntamientos y de la poca capacidad que
tienen hoy por hoy de transformar las condiciones
materiales de la gente las políticas locales. Aun así,
y a pesar del altavoz enorme que es el Parlamento,
las instituciones municipales son más útiles, por su
capacidad ejemplarizante, por su proximidad y por
su capacidad de crear comunidad. El Parlamento
legisla, pero al final es el Ayuntamiento quien
lidia y recibe a la gente cuando le quitan la casa,
cuando hay un caso de acoso, cuando cierran
una empresa... Es dónde pasa la vida, es dónde la
acción política comunitaria es más visible.
Los resultados de las últimas
elecciones catalanas os han situado
en un lugar clave para la formación
de gobierno, pero realmente difícil.
¿Cuáles son las presiones a las que
se os está sometiendo y cómo las
estáis viviendo?
Los lobbies afilan sus garras, como
siempre han hecho, por otra parte.
Los resultados en las urnas nos dieron
esta posibilidad de ser llave para
estirar el proceso independentista
hacia la izquierda, y por mucha
presión mediática que recibamos
esto es lo que hemos venido a hacer.
Después de años de represión política
no nos amedrentarán con tan poco...
¿Cómo estáis viviendo la campaña
en contra de las CUP, tanto desde los
medios de comunicación catalanes
afines al independentismo neoliberal
como desde los medios estatales?
¿Qué consecuencias personales,
en vuestros distintos entornos
cotidianos, está teniendo esta
campaña de desprestigio?
Uno de los retos a los que tendremos
que hacer frente próximamente es,

la dicotomía “o te subes a
nuestro carro con nuestras
reglas o estás posant pals a
les rodes al proceso” ha sido
muy dañina
a mi entender, el vínculo emocional que algunos
sectores del soberanismo han querido reforzar,
acotando el marco de acción, no desde una
visión política y racional, sino desde una óptica
prepolítica, casi épica, que viene a reforzar las
tesis del partido mayoritario, el que continua
teniendo una preponderancia casi hegemónica
entre los medios de comunicación. La dicotomía
“o te subes a nuestro carro con nuestras reglas o
estás posant pals a les rodes al proceso” ha sido
muy dañina para el nivel de rigor político que
requería el momento. Nosotros hemos tenido
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Con respecto a la disyuntiva entre política local
y política nacional, ¿en cuál de los ámbitos crees
que es más necesaria la presencia de las CUP y
dónde consideras que se incide más en la vida
cotidiana de la gente?
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No entiendo por qué algunas “izquierdas” siguen empecinadas en
cuando es una cuestión de voluntades colectivas.
dificultades serias para situar los matices y la potencialidad transformadora e incluyente en el debate
público.
Llevamos semanas de presión personal y política. Nuestra forma de entender la intervención política
es la militante, por lo tanto, la mayoría de nosotros hemos tenido que dar explicaciones en nuestras
comunidades, movimientos, colectivos... Ha sido agotador, por la injusticia con la que se nos ha tratado;
hemos sufrido ataques, en muchos casos, de caverna, pero al fin y al cabo tampoco queremos huir de
ningún ataque, crítica ni argumento. Aparte, claro está, que toca ser comedido y tener perspectiva
histórica, al lado de tantos luchadores que hay en el mundo y en la historia que han sufrido y sufren,
violencia, persecución, represión. Sentimos por ellos un máximo respeto, con lo cual no vamos a
victimizarnos por haber sido atacados. Lo podíamos prever y, al fin y al cabo, ante tweets, artículos,
tertulias..., la realidad acaba imponiéndose.
Desde Nación Andaluza, vemos cómo la izquierda estatalista utiliza la cuestión nacional (catalana,
vasca, gallega, canaria, andaluza...) de forma oportunista e hipócrita, permaneciendo su discurso
siempre en un territorio ambiguo que habla de derecho de autodeterminación para después aludir a
fórmulas que apuestan por la unidad estatal, ¿cuál es la relación de las CUP con esta izquierda estatal?
La izquierda se define por el respeto estricto a los
procesos de emancipación y, por concepto, tendría
que ver en una reivindicación democrática una
oportunidad para replantear qué países queremos,
cómo los queremos organizar, etc. para quebrantar
el status quo. Es una pena que no quieran verlo
así y jueguen la baza táctica. Una vez superada la
decepción, añadir que además es profundamente
retrógrado pretender mantener la unidad de un país
por cuestiones sentimentales, aunque sea dando
excusas y mensajes ambiguos. No hay ambigüedad
respeto a esto, como no hay ambigüedad con respeto
a la autonomía de cualquier colectivo que pretenda
emanciparse de sus cadenas. Nadie se atreve a decirle
a las feministas o al colectivo LGTB cómo tienen que
enfrentar su lucha. No entiendo por qué algunas
“izquierdas” siguen empecinadas en tratarlo cómo
una cuestión territorial, sentimental o étnica, cuando
es una cuestión de voluntades colectivas. Deberían de
dejar de autodenominarse “izquierda”. Este adjetivo
no les aguanta las contradicciones que arrastran...
Desde las CUP, ¿cuál creéis que es el camino hacia
la independencia? ¿Pensáis que Cataluña ha de
dar los pasos unilateralmente, sin importar el
reconocimiento o no de la legalidad o legitimidad
del proceso independentista por parte del estado
español u optáis por la vía de la reforma de la

tratarlo cómo una cuestión territorial, sentimental o étnica,
Deberían de dejar de autodenominarse “izquierda”
constitución estatal, la puesta en marcha de un referéndum cuya legitimidad reconozca el estado
español, etc.?
Desde la CUP, partimos de la sencilla premisa de que para obtener la libertad no se puede pedir permiso
ni perdón. Por supuesto queremos llegar al proceso constituyente, después de la ruptura, con el máximo
de apoyos, legitimidad y organización popular. De esta acumulación precisa y de ninguna otra emana la
legitimidad de cualquier pueblo a la hora de autodeterminarse. La vía, si es que algún día alguien se la ha
tomado en serio, de la reforma constitucional está agotada hace ya años. Las últimas elecciones le dan 3⁄4
en el Congreso a partidos nacionalistas españoles. Sería bueno recordar al resto de naciones del estado
que para el pueblo catalán, en este sentido, se ha llegado tarde y mal. Lo más respetable que podría haber
hecho el gobierno es tener la dignidad de dejar votar a la gente que hace años que lo pide. Ahora es
tarde.
En la actualidad, el propio Estado español vive como tal una crisis, en buena medida acentuada por
el avance de las posiciones independentistas en Cataluña. ¿Cómo analizáis la conexión del proceso
catalán con la lucha por la libertad de otras naciones del Estado y con la propia pervivencia del Estado
español como tal?
El Procés pone de manifiesto la caducidad del proyecto del Estado Español y su nula capacidad para
dialogar. Esperamos que sea una buena inspiración para el resto de pueblos del estado y que podamos, al
fin y colectivamente, tirar a la papelera de la Historia a
un estado colonizador, autoritario y que se ha burlado
de los derechos humanos y políticos hasta día de hoy.
Ojalá se dé el hundimiento del Estado Español como
cárcel de pueblos.
¿Cuáles son a tu juicio los pasos más importantes
que se han dando ya hacia la
“desconexión” con el Estado?
La Declaración de Sobirania, el Decret contra la
pobresa... Ahora estamos atentas a si, tal y como la
CUP ha reclamado, nos declaramos insumisos a la
LOMCE y cómo avanza la imputación de centenares
de concejales por la Audiencia Nacional, así como a la
creación de la hacienda propia.
¿Cómo valoras la decisión tomada?
Habrá que ver cómo se desarrolla el gobierno de
Junts Pel Sí, pero a priori, es una apuesta de 18
meses. La temporalidad juega a favor nuestro.
Además, estaremos presentes en las deliberaciones
de Junts Pel Sí, lo que nos ayuda a tener elementos
de valoración. Nuestra función será ser la garantía de
esta ruptura y, por supuesto, si Junts pel Sí no está a la
altura, no contarán con nuestro apoyo.
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COLONIALISMO PSICOLÓGICO:
la perpetuación de la conquista
Alí Manzano

El colonialismo visible te mutila sin disimulo: te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te
prohíbe ser.
El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino y
la impotencia, tu naturaleza: te convence de que no se puede decir, no se puede hacer,
no se puede ser.
Eduardo Galeano

La situación colonial que Andalucía padece
en la actualidad es bien conocida y sobradamente
hemos escrito sobre el tema: historia de conquista y
represión, de sublevaciones, de alternativas políticas
marcadas por la relación económica colonial con la
metrópoli, lo que ha provocado dependencia política
y sumisión de las instituciones andaluzas a los
gobierno españoles, autonomía sin competencias,
un entramado político clientelista al servicio de los
intereses de esos partidos que desde Madrid dirigen
Andalucía, emigración de nuestros jóvenes e ingreso
en las fuerzas represivas del Estado como salida
profesional. Paro, precariedad, renta percápita,
inversiones, pensiones, salarios...muy por debajo de
las medias estatales, etc. son sólo los síntomas de la
relación colonial a la que nos sometió la conquista.
Ante esta situación hiriente y sangrante muchos
andaluces nos preguntamos el porqué no explota
Andalucía, porqué no se produce un estallido social,
porqué la rebeldía y la insumisión ante la injusticia,
la precariedad económica, la falta de expectativas
y de soberanía, no recorren los pueblos y ciudades
andaluzas como ocurrió otras veces cuando la soga
del colono apretaba las gargantas de los trabajadores
andaluces.

Desde la conquista castellana hasta el asesinato
de Blas Infante, innumerables fueron las
ocasiones en que los andaluces alzaron las
armas contra el Estado español: Sublevaciones
moriscas, Monfis, conspiración independentista
del Duque de Medina-Sidonia y Tair al Horr,
bandolerismo, sublevaciones armadas contra
el Estado durante todo el Siglo XIX que
culmina con la redacción de una Constitución
Soberanista, la Constitución Andaluza firmada
en Antequera en el 1883; movimientos

tenemos que preguntarnos
qué está pasando hoy en
Andalucía para que los
andaluces acepten este nuevo
bocado que el capitalismo,
representado por el Estado
español
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anarco-sindicalistas en el primer tercio del S.XX, con la
ocupación de tierras como uno de los métodos de lucha
más utilizados, lo que ocasionó el enfrentamiento con la
burguesía terrateniente local y la intervención del Estado
para mantener la propiedad privada de la tierra.
La matanza de jornaleros a manos de las fuerzas
represivas de la II República española en Casas Viejas,
provincia de Cádiz, fue el hecho más significativo de
la respuesta del Estado español a los movimientos
anarco-sindicalistas andaluces. El intento de sublevación
para la independencia de Andalucía en el denominado
Complot de Tablada en Junio de 1931 y el asesinato
de Blas Infante el 11 de Agosto de 1936 nos marcan el
final de una historia de resistencia a la ocupación y a la
imposición de un sistema político y económico al servicio
de la explotación de los recursos económicos y humanos
de Andalucía, para beneficio de la burguesía industrial y
financiera instalada en Madrid.
A partir del triunfo fascista en el golpe de Estado del
36, y de la instauración de la Dictadura franquista, y
como consecuencia de la brutalidad represiva, de los
asesinatos de opositores al Régimen, por motivos
políticos o ideológicos, de encarcelamientos, de
las emigraciones masivas por motivos económicos,
destierros por militancia política o por disidencia
ideológica, así como el férreo control de la educación
tras la purga de los maestros no afines a los postulados
nacional-católicos, el poder de la Iglesia Católica
como pago a su contribución al triunfo del Alzamiento
Nacional, fueron configurando un psiquismo proclive al
conformismo, a la aceptación de la fatalidad, a olvidar
el pasado y aceptar todos los Mitos y Leyendas que
a partir de ese momento configurarían la historia de
España, una historia que obedece a intereses políticos y
religiosos y que ha sido impuesta por el poder dictatorial
de Estado y mantenida tras la conversión de este Estado
dictatorial en Democracia neofranquista a través del
pacto al que llamaron transición entre el franquismo y
la socialdemocracia que representaba los intereses de
Europa y del capital transnacional.

El franquismo supuso la culminación de un
proceso colonial consistente en romper la
identidad del colonizado para asimilarlo a la
nación inventada por el colonizador como
instrumento de dominio. El reseteado cultural
e histórico que borra la memoria colectiva para
sustituirla por unos hechos que, inventados
en unos casos y manipulados en otros,
nos inculcan una identidad ajena a nuestra
realidad, pero beneficiosa para los intereses
coloniales de sumisión y aceptación de la
identidad del Estado surgido de la conquista,
nos ha llevado a la actual situación de pueblo
adormecido, indolente; muy diferente de aquel
pueblo orgulloso que durante cuatro siglos no
cesó en su intento por recuperar la soberanía
perdida.
Esa situación de sometimiento consentido
que se termina de instalar en el subconsciente
colectivo andaluz durante el franquismo, ha
llegado hasta nuestros días en su momento
más álgido, y a pesar de vivir en una supuesta
democracia que nos permite decidir,
hemos delegado esa facultad en las mismas
instituciones que nos sometieron a unos
intereses ajenos a los del pueblo andaluz.
Por eso, tenemos que preguntarnos qué está
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pasando hoy en Andalucía para que los andaluces acepten
este nuevo bocado que el capitalismo, representado por el
Estado español y sus instituciones, ha dado a sus derechos
económicos y sociales; qué ha pasado para que el pueblo
andaluz se convierta en un pueblo sumiso y sin capacidad
de reacción ante las nuevas embestidas de la oligarquía
española.
La explicación a las cuestiones planteadas no puede
provenir de la economía, pues supuestamente, a mayor
precariedad económica, mayor conflictividad social, ni a
motivos políticos, pues cuanto más recortes en derechos y
libertades, más reacción de las clases populares, como ya
hemos comprobado en Catalunya ante las respuestas que el
Estado español ha dado a sus peticiones de mayores cotas
de soberanía y de autogobierno.
En el caso andaluz, sólo desde la psicología se puede
explicar la sumisión a un Estado que explota nuestros
recursos naturales y humanos en beneficio de las élites
capitalistas. Pérdida de la identidad nacional, asimilación
cultural e identitaria, miedo, inseguridad, falta de
autoestima, son las consecuencias de un proceso de
colonialismo psicológico que ha ido dejando sin recursos
a una población sumida en la dependencia psíquica,
incapacitada para rebelarse y para autogobernarse,
aceptando las razones que el conquistador les da para
justificar la dependencia colonial de la metrópoli.
La historia es uno de los principales elementos constitutivos
de identidad, aunque no el único, al estar ínterelacionada
dialecticamente con la psicología para configurar los
rasgos identitarios y psicológicos que caracterizan nuestra
relación con el medio social, económico y político que nos
encontramos, configurando un presente y un modelo de
resistencia o sumisión a los poderes culturales, económicos
y políticos establecidos.

la historia es uno de los
principales elementos
constitutivos de
identidad
Los psicólogos llaman incorporación a la
historia al proceso por el cual los hechos
históricos permanecen vivos en las zonas
profundas de la psiquis, determinando
de esta forma las fobias y las filias de los
individuos, así como la adopción de una
identidad u otra, prejuicios y fidelidades
a una linea de pensamiento determinada
por exaltación de una historia que ha
sido incorporada a la psiquis.
El sistema político y social surgido de
la Conquista de Andalucía y mantenido
a través de las distintas formas que el
sistema de dominación y explotación ha
adoptado, necesita para su permanencia
que la estructura psíquica del andaluz
esté adaptada a las exigencias de la
estructura social impuesta por el sistema
colonial vigente, cuyo objetivo es el
sometimiento de la población colonizada
a través de una estructura psíquica
que potencie la resignación y que se
corresponda con la estructura social de
dominio establecida por el poder político
y represivo.
Este sistema de represión psíquica y de
incorporación a la historia a través de
la inculcación de Mitos y Leyendas en
sustitución de la historia real, comenzó
en Andalucía desde el minuto uno
tras la culminación de la Conquista de
Granada: las Pragmáticas (leyes) dictadas
por los Reyes Católicos y los posteriores
monarcas fueron encaminadas a borrar
la cultura en todas sus manifestaciones:
lengua, escritura, costumbres, religión,
arquitectura, urbanismo; así como a la
destrucción de toda estructura social
previa para imponer un modelo de
sociedad que sirviera a los intereses
de sometimiento de la población local
a los colonizadores castellanos, siendo
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A este fenómeno, se le llama en psicología
incorporación intencional de la historia y
tiene como resultado, un pueblo inconsciente
de su pasado, carente de una identidad
real al haber sido sustituida esta por Mitos
y Leyendas; una historia narrada por los
colonizadores, que ha actuado como velo,
que ha impedido la concienciación de
pueblo a partir del auténtico significado
de su historia. Esta historia inoculada en la
psiquis del pueblo andaluz se caracteriza
por la carencia de una función crítica que
nos pudiera conducir a desvelar los hechos
que han generado la actual estructura socioeconómica, como parte de la estructura
de poder que nos tiene sometidos de
forma inconsciente a los intereses de las
oligarquías capitalistas a través del Estado
español. A esta carencia de función crítica
de la historia, hay que añadir la ausencia
de métodos científicos de análisis, sin
un sistema interpretativo de los cambios

órgano andaluz de opinión

estos conscientes de la necesidad de romper
psíquicamente la resistencia andaluza a
la asimilación impuesta por la conquista.
A las medidas represivas consistentes en
los castigos corporales y económicos, o
el destierro, por hablar las lenguas moras
o por ser poseedor de libros escritos en
árabe, o por mantener las costumbres
propias del pueblo andaluz, como ritos
religiosos, celebración de festividades, etc,
continuaron las políticas asimilistas a través
de la ideologización de la población andaluza
mediante la educación, la familia, las
instituciones; domesticando las conciencias
con la imposición de una cosmovisión y la
transformación psíquica de la población
conquistada.

sociales... En definitiva, una historia alejada de los
elementos que deberían conforman la psiquis colectiva
de un pueblo, un mero rejuntamiento de hechos sin
nexo de unión entre unos y otros y sin causas que
encadenan unos hechos con otros. Una historia que no
pretende dar explicaciones coherentes ni describir los
procesos históricos que ha protagonizado un pueblo,
ni analizar las causas y consecuencias de las distintas
etapas históricas para llegar a comprender cómo y
porqué hemos llegado al momento histórico actual en
las condiciones de dependencia en las que se encuentra
Andalucía, sino una historia relatada como un conjunto
de hechos aislados, sin relación unos con otros, una
historia de buenos y malos, de tebeo, donde los buenos
son los conquistadores y los malos son los moros que se
oponen a la civilización y al progreso, explicando muchos
de los momentos fundacionales del Estado español a
través de la providencia divina, sobrecargando la psiquis
andaluza con imágenes artificiales de una Andalucía
inexistente, que solo busca adormecer al Pueblo
Andaluz, provocándole una pérdida de la realidad global,
rompiendo el cordón umbilical que le une a un pasado
en el que era dueño de su destino y protagonista de su
historia.
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La asimilación histórica, método de sustitución
de la realidad por una historia a conveniencia
del conquistador y encaminada a insertar en la
psiquis del asimilado la idea de resignación y
fatalismo a través de sentimientos de inferioridad,
de incapacidad, de minusvaloración de la propia
cultura, de dependencia... Aceptando la ideología
del españolismo por la que la salvación de
Andalucía depende de España, a la que debemos
el sacarnos del dominio del moro atrasado y
salvaje para introducirnos en la Europa culta y
occidental.
Ante la pérdida del conocimiento de la realidad
histórica, a través de las políticas asimilistas es
preciso recurrir al inconsciente colectivo del
Pueblo Andaluz para recuperar esa parte de
nuestro pasado que ha quedado apartada en
un rincón de nuestra psiquis por el miedo y el
rechazo inducido por la educación recibida, así
como por siglos de represión, dolor, desconfianza,
terror y pánico.
La historia que nos ha llegado en los libros de
texto, así como la difundida por los medios de
comunicación y por el sistema educativo, recoge

hechos aislados, tamizados por los intereses del
sistema, exagerando unos hechos y despreciando
o minusvalorando otros; escrita desde la ideología
dominante, desde una óptica reduccionista y por
lo tanto incompleta. Pero el inconsciente colectivo
recoge las vivencias de los hechos, sin añadidos, sin
amputaciones, sin tergiversaciones por intereses
de dominio y poder; recoge fielmente la realidad
histórica y sus connotaciones psicológicas.
Existe todo un complejo anímico, de reacciones
emocionales ante los traumas sufridos por la
conquista, miedos ante las amenazas, ante la
represión, angustia vital ante la imposibilidad de
mantener unas creencias reflejadas en la vida
cotidiana, miedos a las denuncias de los vecinos o
de las autoridades, complejos provocados por la
marginación que el Pueblo Andaluz sufrió en su propio
solar, pasando de ser señores de su tierra a jornaleros
sin tierra, convirtiéndose en clase trabajadora, en
parias explotados y esclavizados por la nueva clase
dominante formada por los militares, funcionarios
y clero llegados desde Castilla para el control de
los territorios conquistados. Todo este complejo
anímico provocado por el dominio y mantenido por
la violencia física y psicológica, por la fuerza represiva
del conquistador, fue recogido por el inconsciente

aún está inserta en la psiquis de los andaluces
por la velada represión cultural e histórica que
a través de los circuitos educativos, mantiene
oculta la verdadera historia de Andalucía.

colectivo del Pueblo Andaluz. Es desde ahí, desde ese
inconsciente colectivo, desde donde debemos partir
para desvelar nuestra historia, para recuperar lo que
interesadamente se nos ha ocultado y tergiversado.
Blas Infante, en su certero análisis histórico de Andalucía,
como demostraron años después historiadores de
reconocido prestigio como Ignacio Olagüe, Bernard
Vincent, Dominguez Ortiz, Américo Castro, Emilio
González Ferrín o Rodrigo de Zayas, recurre al
inconsciente colectivo para desvelar lo que los libros de
historia nos ocultan, mostrándonos el camino a seguir
y abriendo una linea de investigación que estudios
posteriores demostraron acertada, aportando pruebas
basadas en el estudio de las fuentes históricas, datos
climáticos, poblacionales, genéticos, antropológicos, etc.
Blas Infante pone en duda lo que años más tarde
se descubrió como falso, la mitología convertida en
historia a a través del complejo sistema educativo y
divulgativo español. La negación del Pueblo Andaluz
como sujeto de su propia historia, a través de mitos,
falsedades y manipulaciones que nos han hecho creer
en la inexistencia de un pueblo andaluz por la carencia
de una historia propia, es la forma en la que el Estado
implementa la incorporación a la historia, modificando
psiquicamente la Identidad histórica y cultural del Pueblo
Andaluz. A pesar de que la historia de España está
sobradamente desmontada por las innumerables pruebas
de su falsedad y de su intencionalidad ideológica, ésta,

la relación entre
Andalucía y España, desde hace
cinco siglos, se ha basado en la
dialéctica de amo y siervo

La historia que todavía cuentan en los
colegios e institutos andaluces sobre las
sucesivas invasiones de griegos, fenicios,
cartaginenses, romanos, godos, visigodos,
árabes, reconquista, expulsión de moriscos,
repoblación con castellanos y gallegos, es
la forma de incorporación a la historia de la
que hablábamos, una historia cuya falsedad
ha quedado demostrada y su intención
descubierta: crear de forma artificial una nación
que justifique la expansión militar de Castilla
y asimile a los pueblos colonizados a la nueva
identidad, forjada para el control psicológico
de esos pueblos, para su incorporación al
proyecto imperial como la carne de cañón que
el expansionismo castellano necesitaba.
Al desvelar el inconsciente colectivo, surge
el genio andaluz, esa fuerza instintiva que
lucha por poner de manifiesto el conjunto de
valores propiamente andaluces que quedaron
latentes en el psiquismo colectivo, en el ser
andaluz y que caracterizan y sintetizan todo
el acerbo cultural y psíquico que la conquista
sólo pudo ocultar bajo una capa superficial
de manifestaciones culturales impuestas por
la fuerza del poder militar y represivo de la
colonización castellana. El potencial psíquico,
identitario y cultural del Pueblo Andaluz, oculto
tras los miedos y los prejuicios hacia su propio
pasado e inducido por las políticas culturales
asimilistas y represivas impuestas desde la
conquista, tiene unas capacidades suficientes
para destruir el modo cultural y social impuesto
por la colonización e impulsar un nuevo modelo
social basado en la identidad primitiva del
Pueblo Andaluz.
El pasado engendra conciencia de la identidad
colectiva, de pertenencia a una comunidad
por comparación y por diferencia con otros
pueblos. Pero al Pueblo Andaluz le ha sido
cercenado su pasado; no solo le han arrebatado
las herramientas mediante las cuales se puede
acceder a los orígenes, a la raíz de la que surgen
todas las manifestaciones culturales y sociales,
como son el idioma y la escritura, sino que
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se le ha borrado su historia y ha sido sustituida por
otra, rompiendo de esta forma el vínculo del Pueblo
Andaluz con su pasado, se ha bloqueado la capacidad
del recuerdo y con ella se ha imposibilitado que la
memoria histórica del Pueblo Andaluz se convierta en
instrumento para reclamar derechos históricos que han
sido negados de forma violenta en la primera etapa
colonial de destrucción cultural e identitaria y de forma
sibilina en la segunda parte de la colonización española,
mediante la asimilación identitaria y la sustitución de
la identidad originaria por una identidad creada para la
perpetuación de la dominación.
La identidad española es la forma en que la ideología
surgida de la expansión militar de la nobleza castellana,
y a la que llamamos españolismo mantiene una
colonización asumida y aceptada por los colonizados,
mediante la creencia de formar parte de una nación
inventada, de un pueblo inexistente, producto de
los intereses de clase de la nobleza castellana en un
primer momento y de intereses capitalistas en periodos

nuestro futuro nos exige recuperar la
autoestima, la confianza, la seguridad
en nuestras capacidades intelectuales
y psíquicas

En Carta al escritor catalanista Cases-Carbó, el 16 de enero de
1936 Blas Infante escribía:

Primer enemigo: El prejuicio europeísta, contrario al devenir
y, por consiguiente, a la acción política, referidos a la Andalucía
auténtica. Hablar de restaurar, adecuándolas a las condiciones de los
tiempos actuales, nuestras instituciones liberalistas de Al-Andalus,
su ambiente cultural, su pensamiento acerca del mundo; su sentido
de orientación vital; los únicos que pueden llegar a formalizar y a
satisfacer, y a ordenar por cauces propios, el alma original de este
pueblo. Esta pretensión tenía caracteres de sacrificio y, nuestras
evocaciones, resonancias de blasfemia hasta para los mismos
seudo-andaluces creyentes todavía en la mítica creación de EuropaArquetipo; modelo mesiánico o salvador de todos los pueblos de la
tierra. ¡Con cuánto sigilo tuvimos que deslizarnos en el desarrollo
vigilante de una inspiración de complot siempre enmascarados con la
careta pragmatista, midiendo palabras, disfrazando acciones, hasta
llegar a preparar alma tras alma, para llegar a recibir sin escándalo,
nuestras revelaciones, casi iniciativas o comunicadas en tono de
misterio!

posteriores cuando la estructura del Estado creado
se fue modificando para dar cabida a los intereses de
las nuevas clases capitalistas, herederas de la nobleza
castellana en el mantenimiento de la estructura
colonial creada para la explotación de pueblos y
personas.
La relación entre Andalucía y España, desde hace
cinco siglos, se ha basado en la dialéctica de amo y
siervo, en el sometimiento del andaluz al castellano,
lo que ha configurado toda la historia psico-social de
Andalucía hasta el presente, dando como resultado
un andaluz inseguro que se piensa inferior y que por
lo tanto depende de España para su subsistencia; e
incluso temeroso ante la posibilidad de una Andalucía
que rompa las cadenas psíquicas y políticas con la
España que le oprime y le explota, convertido de
esta forma en el mayor represor y enemigo de los
andaluces que liberados de las cadenas psíquicas
del españolismo, pretenden romper también con las
cadenas económicas y políticas que le mantienen en la
situación de precariedad y pobreza a la que han sido
condenados por la dialéctica colonial de la economía
española.

Los andaluces necesitamos recuperar nuestro
pasado, reconocernos como pueblo que ha
creado civilizaciones que han dado luz a la
humanidad, alumbrando varios siglos después de
que se extinguiera su llama. Nuestro futuro nos
exige recuperar la autoestima, la confianza, la
seguridad en nuestras capacidades intelectuales
y psíquicas para volver a ser lo que fuimos, un
Pueblo libre, soberano, independiente, solidario,
integrador.

órgano andaluz de opinión
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Blas Infante, consciente de que el gran problema
del pueblo andaluz para romper las cadenas de
la dependencia era la ruptura psíquica con el
pasado, nos dejó una importante reflexión:
“Cuando todos los andaluces conozcan su
verdadera historia y esencia, será el momento
de exigir el respeto de nuestra personalidad, tan
diferente de aquella que tratan de imponernos”.
La vuelta a los orígenes, a un pasado donde
recuperar las habilidades psíquicas necesarias
para afrontar el presente, se hace imprescindible
en el viaje hacia la soberanía.”

para volver a ser lo que fuimos,
un Pueblo libre, soberano, independiente, solidario, integrador.
Segundo enemigo: Depresión de la psiquis
andaluza. Vosotros sois un pueblo de señores con
relación a nosotros, pobre pueblo conquistado;
estilo no europeo, a quien la dureza de la acción
conquistadora asimilista, llegó a sugerir un concepto
de sí mismo, coincidente con la creencia en la propia
espureidad o en una inferioridad racial dimanante de
un inexorable Destino; procedente de una fatalidad
ineludible, escrita, para siempre y desde siempre,
en un Decreto ineludible de la Naturaleza, ordenada
por una necesidad del Cosmos o para el Cosmos.
¡Si, hasta nuestra historia llegaron a enterrar con
saña u odio jamás igualados por alguna empresa de
coloniaje!. Como que nuestro mayor crimen era para
Europa y, para España (triste instrumento de Europa,
contra nosotros) precisamente nuestra gran Historia.
Único pueblo peninsular a quien le fue interdicto
hasta el goce del recuerdo. Único pueblo peninsular
que tuvo que hablar un idioma cuya prosodia
repugnaba a su garganta y a quien proscribieron
hasta el alfabeto que contiene las grafías propias
para representar los sonidos correspondientes a la
constitución particular de su laringe, condenándole

a usar un alfabeto extraño con el cual le privaron aún de la
dicha de ver fotografiada su palabra verbal, en la escrita:
único pueblo que no sabe nombrar a sus antepasados
ilustres: Todavía, el nombre de andaluces, nos lo hubieron
de conservar con repugnancia; gracias a que los europeos
llegaron a encontrar para este nombre una germana o
vandálica etimología: (Vandalusía) que viniera a desplazar,
aunque disparatadamente, el idioma odiado. Vosotros
conserváis la altivez de los pueblos vencedores porque en
la anfictionía de esos pueblos hubisteis de formar contra
nosotros. Y pudisteis, por esto, obrar con la seguridad de
señores y con la firmeza de quien llega a actuar en su propio
mundo, el cual, para vosotros, es el de Europa. Nosotros,
sumidos en un mundo extraño, aherrojados secularmente,
malditos y despreciados por la ortodoxia (no solamente
religiosa) europea; castigados desde siempre, primero con
hogueras, después con el hambre eterna, y siempre vejados,
injuriados o escarnecidos; a contar desde aquellos tiempos
de las pretendidas expulsiones, en las cuales nos cazaban
como los espartanos a los ilotas; hemos tenido que avanzar,
cautelosamente, después de asomar a la superficie con la
timidez correspondiente al ánimo desconfiado, de quien,
durante siglos, estuvo condenado a morar en escondrijos y
a deslizarse por subterráneos.
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ni la invasión fue cierta, ni la Reconquista es un hecho
histórico, ni con el decreto de expulsión de 1610 se
acabaron los moriscos en Andalucía
Blas Infante, como vemos, puso el dedo
en la llaga del principal problema de
Andalucía para su liberación nacional: la
dependencia psíquica, el sometimiento
a través de una colonización psicológica
que ha desvinculado al Pueblo Andaluz
de su pasado,
haciéndolo ajeno
al propio devenir
histórico y un
extraño en su
propio solar.
La ideología
dominante, el
españolismo,
tras afirmar que
Castilla nos trajo
la luz y el progreso
librándonos de la
barbarie mora e
introduciéndonos
en la Europa del
progreso y la
democracia, nos
trata como un
niño desvalido
incapaz de valerse
por sí mismo y
dependiente de
su madre España
para no volver a
caer en un pasado
dominado por unos bárbaros invasores.
De esta forma, la andalufobia que
el españolismo ha extendido entre
los propios andaluces, juega con la
manipulación de la historia anterior a la
conquista, desfigurando, desvalorizando
y tergiversando la historia de Andalucía
y las civilizaciones creadas por nuestros
antepasados, conocidas por los restos
arqueológicos y por los estudios de
especialistas, principalmente extranjeros,
pervirtiendo la verdad histórica con el

objetivo de abortar cualquier recuerdo del pasado, al
que el poder colonial teme por el germen liberador que
contiene la historia y por el impulso identitario que esta
daría a un pueblo instalado en la idea de ser descendiente
de sus propios colonos.
Como ya hemos dicho
en multitud de ocasiones
y foros, la historia
difundida en Andalucía
por el Estado español no
es fruto de la casualidad
ni de la incompetencia
de las instituciones
educativas y divulgativas,
sino de un plan bien
urdido para romper
la identidad andaluza
y sustituirla por la
española. Se nos niega la
consideración de nación,
de pueblo; se niega la
historia de un Pueblo
Andaluz en Andalucía
para sustituirla por la
negación identitaria,
por una historia contada
como una sucesión de
hechos, una sucesión de
pueblos que han pasado
por el solar andaluz sin
que en ningún momento
existiera un Pueblo
Andaluz protagonista de su propia historia.
De esta forma, nos cuentan las invasiones de Griegos,
Fenicios, Romanos, Godos, Árabes...,para a continuación
contarnos una historia de Reconquista, expulsión de
los moriscos y repoblación con castellanos y gallegos.
Resultado: el Pueblo Andaluz ni existe ni ha existido nunca.
Pero la falsedad no se sostiene, la realidad histórica
es muy diferente como han demostrado numerosos
investigadores. El Pueblo Andaluz ha existido desde
tiempos remotos, ocupando un mismo espacio geográfico

en el que se han sucedido civilizaciones,
procesos evolutivos que nos han llevado
desde la prehistoria hasta Tartessos,
Turdetanos, Al-Andalus.

por imitar el acento, la lengua, las costumbres y el modo de
vida del colono, al que consideran como perteneciente a
una cultura superior, asumiendo los prejuicios con los que la
colonización cultural ha estigmatizado al Pueblo Andaluz.

La piedra angular del españolismo
para llevar a cabo todos los procesos
psíquicos de colonización está basada en
Al-Andalus, momento de esplendor del
Pueblo Andaluz y deformado, despreciado
y manipulado por el españolismo
con el objeto de que los andaluces lo
veamos como algo ajeno a nuestra
historia. Por ello convierten la historia
en Mitos en los que Al-Andalus no es el
resultado de un proceso evolutivo de
las anteriores civilizaciones andaluzas
con la incorporación de ideas-fuerza
llegadas desde oriente, sino una invasión
de bárbaros árabes que dominaron
España durante 800 años y que gracias
a la Reconquista fueron expulsados y
sus tierras repobladas con los españoles
originarios. Ni la invasión fue cierta, ni la
Reconquista es un hecho histórico, ni
con el decreto de expulsión de 1610 se
acabaron los moriscos en Andalucía, ni
existió tal repoblación con castellanos y
gallegos.

Por todo lo anterior, la liberación psíquica debe ir de la
mano de la liberación nacional y de la liberación de clase.
El trabajador andaluz, además de estar explotado por
un sistema económico injusto, por un capitalismo que
mata inocentes, es explotado por pertenecer a un pueblo
colonizado, y esa situación es mantenida por los mecanismos
psíquicos que posibilitan la sumisión al poder colonial.

El Mito sustituye a la historia con el
objetivo de inculcar en el imaginario
colectivo del Pueblo Andaluz el rechazo
a la propia historia y asimilarlo a
la identidad que interesa al Estado
colonial para perpetuar la situación de
explotación. El andaluz no sabe que es
andaluz y por lo tanto no puede reclamar
unos derechos basados en la soberanía,
puesto que el Estado español es el
garante de su seguridad ante los bárbaros
moros, es el que le restituyó unos
derechos sobre la tierra que había sido
usurpada por los moros ya expulsados.
El andaluz se cree descendiente de los
reconquistadores castellanos y por tanto
actúa como represor psíquico de lo que
el piensa son vestigios de una época ya
pasada donde los enemigos de España
dominaron por la fuerza la tierra que
hoy ellos ocupan. Por ese motivo un
gran sector de andaluces se esfuerza

Hay otras formas de control psicológico de las que no hemos
hablado en este artículo, pero que afrontaremos en futuros
trabajos. La toma de conciencia es el inicio de una liberación
psíquica que nos desconectará de las cadenas psicológicas
que nos impiden afrontar la liberación económica y política.

la liberación psíquica debe ir de la
mano de la liberación nacional y de la
liberación de clase
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¿QUÉ REPÚBLICA QUEREMOS
PARA ANDALUCÍA?
Carlos Ríos

Hace unos meses unos compañeros de Almería me invitaron a impartir una charla bajo el título
arriba mencionado. Dicho acto, en el que expuse de forma somera las razones para apostar por una
república andaluza, terminó con un debate en torno a las posibilidades y expectativas de una futura
República Andaluza. Las aportaciones de l@s asistentes y el debate que se generó en torno a ellas me
han motivado a publicar este texto como resumen de lo dicho y debatido colectivamente sintetizando
y resumiendo todas las aportaciones en torno a seis preguntas que podrían asaltar a cualquiera que
se plantee de forma democrática y progresista el problema de la opresión nacional de Andalucía y su
superación a través de una República andaluza. El propósito es perfilar en la medida de lo posible la
propuesta inicial que aportaba como ponente: una República Andaluza de Trabajadores/as como requisito
imprescindible para solucionar los problemas históricos que aquejan a la mayoría de la población
andaluza. O sea al Pueblo Trabajador Andaluz.

geopolítica y sus importantes recursos de todo tipo)
a cualquier país de la actual UE o del Mediterráneo
occidental.

2ª ¿HA EXISTIDO ANTES UNA “REPÚBLICA
ANDALUZA”?

1ª
UNA REPÚBLICA ANDALUZA
¿ES POSIBLE A DÍA DE HOY?
Rotundamente si. Una República Andaluza no
sólo es posible sino necesaria para resolver los
problemas de l@s andaluces/zas pues parte
de un principio esencial: la emancipación de
Andalucía ha de ser obra del Pueblo Andaluz.
A veces nos preguntamos qué viabilidad
tendría Andalucía como Estado en el concierto
internacional de Estados actual. Para ello
basta echar un vistazo si existen o no Estados
de nuestro entorno geopolítico inmediato
que tengan una población o una superficie
similares o incluso más bajas que Andalucía.
Una hipotética República andaluza, fruto de la
reconversión en tal de la Comunidad Autónoma
de Andalucía que reconoce actualmente la
legislación española, poseería oficialmente 8,4
millones de habitantes (sin contar el más de
millón y medio que se hallan en la emigración
forzosa) y 87600 kilómetros cuadrados. Portugal
posee 10,5 millones de habitantes y 92200 km2.
Austria posee 8,4 millones y 83800 km2. Suiza
8,0 millones y 41200 km2. Irlanda 4,5 millones
y 70200 km2. Túnez 10 millones y 163000 km2.
Bulgaria 7,2 millones y 110900 km2. Dinamarca
5,6 millones y 43000 km2. Croacia 4,2 millones
y 56600 km2. Grecia 11 millones y 131900 km2.
Viendo las cifras la conclusión es clara:
Andalucía podría ser una república solvente
con un peso similar o mayor (por su situación

Por supuesto que han existido Estados (o más bien
formaciones políticas soberanas, proto-Estados,
no entendidas como la forma del Estado burgués
moderno) andaluces en la historia. Incluso algunos
de ellos han sido de carácter republicano. Asimismo
hay una larga tradición en los sectores más
avanzados de la sociedad andaluza de reivindicación
de una República Andaluza de carácter social.
Intentaremos ser cuidadosos a la hora de responder
a esta pregunta para no caer ni en la ficción ni en el
esencialismo.
En la historia han existido poderes políticos
soberanos andaluces. Es de sobra conocida la
existencia del Estado andalusí que tuvo periodos
republicanos (la república de Córdoba en el siglo XI)
como ente soberano y con una larga trayectoria que
terminó, finalmente, en el reino de Granada. O la
existencia de una entidad política (fuente también
de cultura material, es decir de civilización) en la
Antigüedad como Tartessos. Sin embargo el carácter
de ambas no era precisamente de tipo socializante.
Existía la división del trabajo y por tanto la división
de la sociedad en clases.
También conocemos episodios históricos en los que
las clases populares andaluzas se han constituido
en repúblicas o protorepúblicas de carácter social
con mayor o menor éxito. La revolución cantonal
de 1873 (de la que diría Menéndez Pelayo “Eran
tiempos de desolación apocalíptica; cada ciudad
se constituía en cantón; la guerra civil crecía con
intensidad enorme; Andalucía y Cataluña estaban,
de hecho en anárquica independencia”), la república
de Salé-Rabat fundada por moriscos en el siglo XVII,
la república medieval de Pechina en los siglos X y
XI y la república de Creta fundada por cordobeses
expulsados de la ciudad por el emir en el siglo IX.
La reivindicación de una República Andaluza
tampoco es extraña a la historia reciente del país
andaluz. Sin embargo es una reivindicación ocultada
por el Régimen para que el Pueblo Trabajador
Andaluz sea desconocedor de su propia historia.
Desde la muerte de dictador Franco, en los últimos
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35 años, ha existido organizaciones que
han reivindicado la República Andaluza
reclamando nuestra independencia. Entre
ellas nuestra organización Nación Andaluza
con casi 25 años de existencia. En las obras
del padre de la patria andaluza Blas Infante
encontramos una reivindicación del Estado
Libre de Andalucía y el proyecto republicano
andaluz de la Constitución de 1885. Eso
teniendo en cuenta que conocemos sólo sus
escritos menos comprometidos ya que sus
familiares quemaron sus obras más militantes
tras su detención y posterior asesinato. Una
Constitución Andaluza de 1885, aprobada
en Antequera, que recoge en su artículo
1º “Andalucía soberana y autónoma se
organiza en una democracia republicana”.
Diría Blas Infante refiriéndose al trabajo
político de la Juntas Liberalistas durante la
dictadura de Primo de Rivera en 1931 “pese
al sigiloso proceder que observábamos,
proceder que sólo descifró en España el Sr.
Cambó al decirme en una charla de tren
que liberalista quería decir separatista”.
Durante la Revolución Cantonal a la que
nos referíamos anteriormente se redacta
el Manifiesto de los Federales Andaluces
proclamado en Despeñaperros, el 21 de julio
de 1873. El Manifiesto de los Federales entre
condenas a la I República española afirma la
necesidad de la confederación y por lo tanto
de la devolución de la soberanía usurpada
al pueblo andaluz. Los federales se levantan
para “la inmediata formación de los Estados
confederados y el planteamiento por éstos de
las reformas administrativas y económicas que
crean convenientes”. Y es así que afirman:
“En Despeñaperros, histórico e inexpugnable
baluarte de la libertad, se enarboló ayer, por
las fuerzas federales que mandan los que
suscriben, la bandera de la independencia del
Estado Andaluz. Terminemos, pues, nuestra
obra. Completemos la regeneración social y
política de esta tierra clásica de la libertad y
de la independencia”.También sabemos que el
diputado liberal radical José Moreno Guerra
propuso en 1822 la creación de una república
independiente andaluza.
Por lo tanto la reivindicación una república
andaluza es un hecho familiar y conocido en
la historia andaluza. El hecho de que sea un

elemento desconocido para l@s andaluces/zas no tiene
que ver con su existencia sino con la labor de ocultación
que realiza el sistema para convencer a los andaluces/
zas de su incapacidad para “ser libres”.

3ª UNA ANDALUCÍA INTEGRADA EN UNA
REPÚBLICA ESPAÑOLA ¿POR QUÉ NO?
Estamos en una coyuntura de cambios y
transformaciones. Lo llaman crisis aunque en el fondo
esta crisis económica tiene mucho de necesidad para
los grandes capitales de aumentar sus beneficios a
costa de las clases populares. Una necesidad de los
capitalista fundamentada en la ley de la tasa de ganancia
decreciente ya expresada por Carlos Marx . Se habla
de crisis del “Estado del bienestar” en Occidente, de la
crisis económica, hay una crisis (más bien deberíamos
hablar de una aceleración) de los intereses imperialistas
tal y como estaban configurados hasta ahora, una crisis
ambiental ante la cercanía de los límites naturales del
planeta... Y aterrizando en la realidad del estado español
una crisis territorial sin precedentes. El Régimen neofranquista español y su organización territorial agonizan.
Por ello se preparan para una reforma de la Constitución
impuesta en 1978 con el deseo de que garantice otros
40 años de dominio del Estado sobre los Pueblos a los
que oprime. A su propia crisis institucional se unen las

traen las circunstancias,
la trae una conjura de la
sociedad, de la naturaleza
y de la historia...”. Ambos
periodos históricos se
saldaron con la victoria
de las clases dominantes.
En el primer caso con
la primera restauración
borbónica de Cánovas del
Castillo. En el segundo con
el franquismo y la segunda
restauración.

Guardia de Asalto de la II República en Casas Viejas

repercusiones de otras dos, la de aquellos que
impulsaron su existencia, el imperialismo euroestadounidense y el capitalismo internacional.
Ante esta situación el régimen tiene un as en la
manga una vez la reforma constitucional deje de
surtir el efecto calmante que de ella se espera.
La III República española. Ya ha jugado una carta
previa que es la abdicación de Juan Carlos I, en
un momento de impopularidad creciente de la
monarquía, poniendo en su lugar a Felipe VI. Para
saber lo que podemos esperar los andaluces de
una nueva república española bastaría con echar
un vistazo a las dos anteriores.
La historia de la I y II repúblicas españolas no es
precisamente gloriosa para el Pueblo Trabajador
Andaluz ni para el resto de pueblos trabajadores
del estado. La identificación de estas formas de
estado con un estado obrero, controlado y dirigido
por los obreros, es falsa. Las repúblicas en el
Estado español no han llegado como gobiernos
obreros, sino como nuevos gobiernos burgueses
que abrían episodios anunciadores de un “nuevo
asalto” en la lucha de clases. Prólogos que han
señalado un salto cualitativo en el enfrentamiento
entre las clases dominantes (Iglesia, nobleza,
burguesías) y las clases populares (proletariado,
obreros del campo, pequeños campesinos,
artesanado...). Como declaró el republicano
moderado Emilio Castelar a propósito de la I
república española “...nadie trae la república, la

Si echamos un breve
vistazo podemos encontrar
algunos elementos que
nos arrojen un poco de luz
sobre la cuestión:
La I república (1873-1874) abortó la revolución
cantonal de 2ª mitad de 1873 tomando especial
protagonismo el cuerpo de “Voluntarios
de la república”: los cantones se extienden
especialmente por Cataluña y Andalucía. El
protagonismo andaluz de la revolución cantonal
se entiende si observamos que de 28 cantones
contabilizados 14 se sitúan en la actual Comunidad
autónoma de Andalucía. De hecho el 19 de julio
se proclamará el Catón Andaluz. La revolución
cantonal busca la construcción de un poder
revolucionario desde abajo hacia arriba y es
sostenida fundamentalmente por las clases
populares y sectores de la pequeña burguesía. El
cantón malagueño será el más duradero (hasta
septiembre de 1873) tras el de Cartagena. La I
República española que oscila entre presidente
como Pi i Margall en sus inicios y termina con el
monárquico Francisco Serrano (colaborador de
Isabel II) incide en el respeto del orden y de las
Cortes centralistas. Es decir el poder de arriba
hacia abajo. A propósito de los revolucionarios
cantonalistas las Cortes españolas dirían: “Las
actuales Cortes deben ser acatadas por todo buen
republicano. Es un verdadero crimen el querer
organizar un estado federal sin que las Cortes
hayan determinado previamente las atribuciones y
los límites del poder de la nación.“ Entiéndase que
cuando se habla en esta época de Estado federal
el significado político es el del confederalismo (de
abajo hacia arriba). El gobierno republicano de
Castelar suspende las garantías constitucionales,
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amenaza con cañonear a los
huelguistas si no reanudan el trabajo
, clausura centros obreros y detiene
y encarcela a los militantes más
destacados. Sólo por gritar “¡Viva la
República federal intransigente!” un
obrero cordobés es encarcelado.
Para caracterizar a la II República
española hemos de subrayar dos
hechos. El primero su incapacidad
para afrontar los problemas
de Andalucía. Ni la autonomía
política, ni la Reforma Agraria, ni
las desigualdades sociales fueron
problemas afrontados con decisión
por la República. Estos hechos ya
fueron denunciados por el propio Blas Infante en
numerosos escritos. Pero además la II República
cuenta con una ley de excepción. La llamada la
“Ley de defensa de la república”. Una ley para
afrontar los actos de agresión contra la República.
Tal y como señala Manuel Ballbé: “el gobierno
republicano no va a establecer un régimen de
libertad general como lo prueba el estudio de las
vicisitudes del derecho de reunión a las diferentes
opciones políticas... Los grupos conservadores de
signo monárquico y sectores de la izquierda, tales
como anarquistas y comunistas, van a tener serios
obstáculos para ejercerlo”. Se tolerarán, y no
siempre, sus reuniones en locales cerrados pero

Redactores Constitución 1978 con Solé Tura del PCE

se les prohibirá su ejercicio en lugares públicos.
Por ejemplo, una manifestación que se formó a la
salida de una reunión que el Partido Comunista
de España celebró el 1 de mayo en San Sebastián
fue disuelta contundentemente por la fuerza
pública, produciéndose numerosos heridos.” Otros
episodios negros de la II República los constituyen
el bombardeo del centro obrero Casa Cornelio
en julio de 1931, los sucesos de Casas Viejas por
la Guardia de Asalto (cuerpo represivo creado
por el gobierno republicano) en enero de 1933 o
el aplastamiento de la revolución de Asturies de
1934 cuyo responsable militar último fue Francisco
Franco. Sus figuras más ilustres son Niceto Alcalá
Zamora (un señorito de familia bien de Priego de
la Derecha Liberal Republicana) y Manuel Azaña
(de familia de notarios y cuyo padre fue alcalde
de Alcalá de Henares emanado de los pucherazos
y amaños electorales propios del siglo XIX). Por
último en el propio programa del Frente Popular,
de enero de 1936 se establece: “Los republicanos
no aceptan el principio de la nacionalización de
la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado
por los delegados del partido socialista (art.
IV) los republicanos no aceptan el subsidio del
paro solicitado por la representación obrera
(art. V) los republicanos no aceptan las medidas
de nacionalización de la banca propuesta por
los partidos obreros (art VI) no aceptan los
republicanos el control obrero solicitado por la
representación del partido socialista”.
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Las República españolas no han servido para
solucionar los problemas de Andalucía y su
clase trabajadora. Más bien al contrario, han
impedimentado que el Pueblo Trabajador Andaluz
diera solución a sus problemas ejerciendo su
soberanía. Con estos antecedentes una III República
española vendrá a traer más de lo mismo para el
Pueblo Andaluz.
Además la sombría hipótesis de una III República
española pierde sentido si consideramos como
afirman algunos expertos en derecho constitucional
(como Elíseo Aja) que el Estado español aprueba
el examen y contiene los elementos esenciales de
los federalismos actuales: doble nivel de poderes;
instituciones representativas de las CCAA que
dependen de los electorados respectivos (y que
no requieren del visado regular de una autoridad
exterior como ocurría en Italia o parcialmente
quiérese aún que ocurra en Córcega, por ejemplo);
competencias reguladas; financiación objetiva,
a la manera en que esto se entiende; conflictos
jurisdiccionales resolubles por el Tribunal
Constitucional y protección constitucional federal
de las Constituciones/estatutos de los Estados/
Comunidades autónomas, de tal manera que las
leyes ordinarias estatales no pueden cambiar
o anular formalmente los poderes autónomos.
Por supuesto por la vía de la legislación básica
(véase la LOGSE o la LOMCE, por citar un caso) de
llamada coordinación o por la doctrina del Tribunal

Constitucional a través de sus sucesivas
sentencias se puede socavar y restringir
ese marco competencial, como también ha
ocurrido destacadamente, por otro lado, a
causa de la integración del Estado español
en la Unión Europea (sólo hay que recordar
las cuestiones agrarias) pero esto no es un
rasgo excepcional. Sin olvidar el artículo 155
que permite al Gobierno español suspender
las instituciones autonómicas en caso de
necesidad considerada vital o del papel
constitucional de las Cortes españolas en la
aprobación de los estatutos o sus hipotéticas
reformas.

4ª ¿CÓMO VAMOS A ACCEDER A LA
REPÚBLICA ANDALUZA?
La caída del Estado neo-franquista es cuestión
de tiempo. El cambio es inevitable. El actual
Régimen no podrá resistir la suma de su propia
crisis, más las consecuencias de un futuro
escenario de aumento y profundización de
las otras dos: la económico-capitalista global
y la geoestratégica imperialista. Lo que está
en cuestión es la dirección que tomarán los
acontecimientos. Y tres son las posibilidades:
el involucionismo reaccionario, mediante la
reconversión del Estado a un modelo más
autoritario, el reformismo continuista, a través
de la instauración de una Nueva “República
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Española” (opción que podría combinarse con la
primera en la forma de una República de carácter
centralista y autoritario, recordemos el periodo
republicano español de 1933-1935), o el triunfo
de los pueblos en su lucha de liberación, con el
surgimiento de repúblicas democrático-populares
soberanas en las naciones hoy sojuzgadas por el
españolismo y la desaparición del Estado español.
La obtención de la soberanía nacional andaluza
y la autodeterminación bajo el cumplimiento
de los preceptos que establece la Constitución
de 1978 (redactada entre otros por el PCE) para
su reforma están expresamente pensados para
impedirla. El art. 168 de la Constitución exige los
votos favorables de un mínimo de 231 diputados
(de 350) y 151 senadores (téngase en cuenta que la
división provincial de Andalucía tiene otorgados 61
diputados). La disolución de las cámaras y nuevas
elecciones, así como nueva necesidad de contar
con 231 diputados y 151 senadores. Entonces se
celebraría un referéndum. Los que pactaron la
actual constitución se encargaron bien de que, en
los aspectos fundamentales y desde el punto de
vista de las formalidades procedimentales, todo
quedara atado y bien atado. Dicho esto es imposible
un acceso en “el marco de las leyes y la Constitución
del 78” a la soberanía nacional de cualquier pueblo
del Estado español, tal y como están manifestando
ahora sectores del Régimen con respecto al
ambiente claramente favorable a la independencia
del pueblo catalán.

La legislación española esta diseñada por el
Régimen y sus partidos para impedir el derecho
a la autodeterminación y el libre ejercicio de
la soberanía de los pueblos. En este punto hay
que ser claros. No hay fórmula posible para que
dentro de los marcos legales establecidos por el
Estado para la separación de una parte de este
y con el objeto de la constitución de un nuevo
Estado. Habrán de ser las vías de la movilización,
organización y resistencia popular. Combinadas
en todas las formas de lucha política que han
utilizado el proletariado y las clases populares a lo
largo de la Historia, las que abran las puertas de la
libertad al Pueblo Trabajador Andaluz.
Para el logro de estos propósitos estamos
ahora mismo en desventaja como cualquiera
podría observar. Necesitamos un movimiento
de liberación andaluza que no se confunda
sabiendo actuar de forma dialéctica sin perder
sus orientaciones esenciales, estratégicas y
tácticas. Este fenómeno no es una hipótesis.
Por desgracia estamos viendo como está
ocurriendo en la actualidad una confusión en
este sentido, introduciendo en las estrategias y
tácticas de la izquierda soberanista elementos
de desorientación política. El resultado seguro
va a ser una pérdida de tiempo y de energías
(esperemos que no de militantes) en luchas en
las que no se le da la orientación correcta sino
que se trabaja para proyectos ajenos a la libertad
de nuestro pueblo. Con la escusa de atender las

5ª PUNTOS DE MÍNIMOS PARA UNA REPÚBLICA

ANDALUZA

como
en la lucha por un modelo nuevo de república que
Podemos esbozar unas líneas maestras de unidad
ré
basa
luz ni a sus anhelos políticos. Un esbozo que
hemos visto no es ajeno a la historia del Pueblo Anda
forma
antes de Nación Andaluza hemos mantenido de
en los debates y Asamblea Nacionales que l@s milit
ores/as fundamentada en:
reciente. Será una República Andaluza de Trabajad

antelamiento en Andalucía del Estado
- Ruptura democrática. Entendiendo por ella el desm
aluz, construyendo un ámbito social realmente
español neo-franquista por parte del Pueblo And
siva
dado el continuismo del Régimen, su actuación opre
democrático. En este sentido la lucha antifascista,
e hoy igual vigencia que ayer.
sobre nuestra tierra y la negación de derechos, pose
ndiendo por ello el restablecimiento inmediato
- Restablecimiento de la Soberanía Nacional. Ente
ranía Nacional del Pueblo Andaluz, así como el
e incondicional, tras la caída del Régimen, de la Sobe
su ejercicio ilimitado y permanente.
reconocimiento del derecho de nuestro Pueblo a
blecimiento de un periodo transitorio de carácter
- Derecho a decidir. Entendiendo por ello el esta
icio de su soberanía, tengan la absoluta y exclusiva
constituyente donde el Pueblo Andaluz, en el ejerc
en un
Un proceso cuyo grueso habrá de ser construido
libertad de decisión sobre sí mismos y su futuro.

necesidades urgentes del Pueblo Trabajador
Andaluz se olvidan de atender los problemas
importantes de carácter secular que generan
esas necesidades. E involuntariamente se
garantiza que estas necesidades continuarán
existiendo en el futuro.
Para la construcción de nuestra república
andaluza no debemos esperar nada de
ningún gobierno español sea de “izquierda”
o de derecha. Precisamente los gobiernos
republicanos de centro-izquierda han servido

para postergar las aspiraciones del pueblo,
ocultar el carácter plurinacional de la mayoría de
los estados burgueses actuales y darle tiempo a
la reacción en su plan de un mundo neoliberal
y homogéneo. No estaría mal recordar las
propuestas que hizo el movimiento de liberación
rifeño a la II República ofreciéndole ayuda a cambio
del reconocimiento de la República del Rif. El
gobierno republicano español, lamentablemente,
prefirió una España unida (coincidiendo en esto
con los golpistas de Franco y Mola) antes que
reconocer la República del Rif.
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6ª UNA REPÚBLICA ANDALUZA DE
TRABAJADORES/AS ¿QUIERE DECIR UNA
ANDALUCÍA AISLADA?
Todo lo contrario. Es hoy cuando Andalucía está
aislada del mundo porque esta imposibilitada para
hablar con su propia voz. Pensemos en casos como
el de las bases militares de Estados Unidos en Rota
y Morón. La voz de Andalucía no existe mientras
España y EEUU negocian y acuerdan todo cuanto
acontece en estos trozos de suelo andaluz que la
España franquista le entregó a los yanquis y que la
España borbónica les ha permitido ampliar. El mismo
caso que si nos vamos a los acuerdos pesqueros UEMarruecos que acabaron con buena parte de la flota
artesanal andaluza a finales del siglo XX. Está el caso
de Gibraltar... Es la Andalucía dependiente actual la
que no tiene voz alguna. Una República Andaluza
de Trabajadores/as podrá expresar la voz del Pueblo
Andaluz en los foros internacionales.
Y por ello los lazos de solidaridad internacionalista
serán mucho más fuertes con los pueblos del
mundo. Es ahora cuando no hay instituciones que
representen al Pueblo Andaluz y su solidaridad
internacionalista. El reciente bombardeo de Gaza por
parte de Israel ha puesto de relieve este fenómeno.
Mientras hay varios andaluces ejerciendo de escudos
humanos en la Franja de Gaza la Junta (como parte
del estado español) firmaba un acuerdo comercial
con Israel. Es ahora cuando Andalucía es débil en su

Independentistas escoceses

Independentistas catalanes

internacionalismo porque sólo puede practicarlo
como sociedad civil, pero no como Estado
andaluz, que es como le corresponde por ser una
nación.
La constitución de la futura República Andaluza
de Trabajadores/as ha de buscar una firme
alianza primero con aquellos pueblos que luchan
por su libertad. En el ámbito europeo hemos de
pensar en Euskal Herria, Escocia y Cataluña que
caminan hacia un Estado propio. Así como en
otros pueblos que han sostenido en el pasado
luchas heroicas por su libertad (Irlanda, Grecia).
Junto con algunos que en el futuro tendrán
mucho que decir (Bretaña, Galicia, Gales,
Canarias, Córcega, Cerdeña). Ahí tenemos el
ejemplo de Latinoamérica y el Caribe en el que se
están dando luchas populares muy importantes.
La diferencia es que será el propio pueblo
andaluz el que ha de definir sus alianzas y sus
prioridades en función de nuestras necesidades.
Además la lucha por una república andaluza
de trabajadores no es excluyente de futuras
confederaciones peninsulares o mediterráneas.
Cómo hemos dicho la diferencia esencial
radica en la construcción del proceso que para
nosotr@s ha de ser de abajo hacia arriba. Lo

cual implica que, partiendo del libre ejercicio de la soberanía del pueblo andaluz que se constituye en
una “democracia republicana” tal y como afirmó Blas Infante. A partir de ese momento la vía para una
confederación de repúblicas u otras alianzas internacionales posibles está abierta. Eso si partiendo de la
libre autodeterminación de Andalucía.

¡Por la República Andaluza de Trabajadores!
¡Por Andalucía libre y socialista!

CON EL FINAL DEL P.A. NO AGONIZA
EL “ANDALUCISMO POLÍTICO”
SINO EL REGIONALISMO ANDALUZ

Francisco Campos López

El asesinato de Blas Infante no constituyo uno más entre los múltiples crímenes realizados
por la reacción en aquellos aciagos días. Su muerte no sólo formaba parte de la orgia de sangre
conscientemente desencadenada por militares y fascistas tras el golpe del 18 de julio. Acabando con él no
se pretendía solamente provocar terror y desembarazarse de un enemigo.
Acabar con Blas Infante poseía connotaciones que lo convertía en singular y excepcional. Matándole,
los fascistas pretendían excluir del horizonte toda posibilidad de despertar popular. Acallando su voz se
buscaba impedir cualquier posibilidad de inicio de un proceso de liberación integral, nacional y social. La
sentencia que lo condenó trasluce hasta qué extremo los golpistas lo tenían claro y cómo asesinándolo
creían erradicar toda potencialidad futura de levantamiento provocada por esa conjunción letal para el
Sistema de insurrección identitaria y de clase, de lucha global como pueblo trabajador, que el ideario
andalucista contenía y conllevaba.
Y es que, a pesar de que algunos de los que se
autocalifican de seguidores suyos pretenden hoy
ocultarlo o minusvalorarlo, Blas Infante no sólo fue
condenado por pretender “la constitución de un partido
andalucista”, como suelen resaltar. No era sólo el hecho
nacional el único peligro representado por él y su
movimiento, sino también por haber formado parte “de
una candidatura de tendencia revolucionaria”, aspecto
este que suelen olvidar citar y obvia intencionadamente
el actual “andalucismo” oficial: PA, Fundación Blas
Infante, etc.
Para este régimen, heredero y continuador del que
le asesinó, el andalucismo y Blas Infante son hoy tan
peligrosos como para sus antecesores. De ahí que
si entonces se le mato para acabar con su mensaje,
y temporalmente se logró, pues nadie quiso o supo
continuarlo, desde la instauración del actual se manipule
su figura y tergiversen sus ideas. Porque el andalucismo
atenta directamente contra el “orden establecido” se le
sigue matando hoy intelectualmente.
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¿Qué es el andalucismo?
Para comprender el porqué de ese
peligro intrínseco representado
por Infante y el conjunto de su
ideario para el Sistema habrá que
preguntarse qué es el andalucismo.
Cuál era el proyecto de país y
sociedad propugnado por Blas
Infante y el “andalucismo histórico”.
Y para responderlo no es necesario
realizar sesudas investigaciones,
pues lo proclamaron en infinidad de
ocasiones. Tanto en las asambleas
andalucistas de Ronda y Córdoba
como en los escritos del propio Infante
se subraya constantemente que el
objetivo del andalucismo político
era, y por tanto sigue siendo, el
hacer realidad, el llevar a la práctica,
los contenidos de la Constitución
Andaluza de 1883. Y ante todo su
primer artículo, el que proclama la
soberanía de Andalucía.
Tal y como dejó escrito Blas Infante,
su meta política y la del andalucismo
era lograr “una Andalucía soberana
constituida en democracia
republicana”. Una Andalucía libre
conformada en República, en
Estado soberano propio, tal y como
se instituye en el artículo primero
de la Constitución Andaluza. Una
soberanía que no es concedida. Que
nos pertenece por derecho propio
y que es ejercida plenamente, sin
límites ni condicionantes. Por eso en la
Constitución Andaluza, tras proclamar
que “Andalucía es soberana”, y
especificar que “se organiza en una
democracia republicana”, añade
que “no recibe su poder de ninguna
autoridad exterior”.

“Andalucía es soberana”, “se organiza
en una democracia republicana”, y “no
recibe su poder de ninguna autoridad
exterior”
constitución. Una lectura de su articulado trasluce el que la
conformación de dicho Estado no tiene nada que ver con las
“democracias representativas” de los estados burgueses al uso,
sino que configura una autonomía nacional y un autogobierno
popular. De ahí el que Infante le denominase Estado
Libre, porque en lugar de estructura opresora, represora y
usurpadora, es expresión de la auto-organización popular.
Por otro lado, el mismo desarrollo de dicho articulado
no sólo supondría la construcción de un modelo de
democracia popular; directa, horizontalista y asamblearia,
sino que conllevaría la prefiguración de una sociedad y una
economía socialistas. Que Blas Infante formase parte de
“una candidatura de tendencia revolucionaria” no fue una
excepción en su trayectoria. A lo largo de toda ella fueron
permanentes sus esfuerzos por lograr una unidad de acción
transformadora entre andalucistas, marxistas y libertarios. Y no
como mera estratégica, sino por el carácter revolucionario del
propio andalucismo, derivado tanto del pensamiento de Blas
Infante como de esa asunción de los contenidos socializantes
de la Constitución Andaluza.

Un ejemplo de regionalismo: el PA en Vélez Rubio presenta su
candidatura municipal en 2011 con bandera española incluída

Un Estado propio que, además,
es expresión jurídica de un poder
popular andaluz real y efectivo, como
queda igualmente transcrito en dicha

el andalucismo era y es un movimiento de liberación global, nacion
anticapitalista, que entronca con la tradición revolucionaria de los

Obviamente el andalucismo era y es un movimiento
nacionalista, pues defiende la existencia de una nación
andaluza y la de un pueblo andaluz, y como lógica
consecuencia, los derechos y libertades inherentes a toda
nación y todo pueblo: sus respectivas soberanías. La tan
conocida como tergiversada afirmación de Blas Infante
acerca de que su nacionalismo antes que andaluz era
humano, utilizada hasta la saciedad por el regionalismo para
“probar” el carácter no nacionalista de su ideario y el del
andalucismo, por el contrario es una inequívoca declaración
nacionalista, pero desde una óptica antiburguesa, antiestatista
e internacionalista. De ahí lo de “humano”. Ese es el sentido y
significado de su supuesto “nacionalismo antinacionalista”.
Pero el andalucismo va mucho más allá. Era y es un
movimiento de liberación global, nacional y popular, patriótica
y de clase, antiimperialista y anticapitalista, que entronca con
la tradición revolucionaria de los movimientos de liberación
nacional de los pueblos colonizados. La propia denominación
del movimiento conformado como expresión política de
aquel andalucismo lo subraya: Junta Liberalista. Ese término,
“liberalista”, es adoptado como sinónimo de liberación.
El Partido Andalucista
A finales de los sesenta surge un grupo político en nuestra
tierra con el nombre de Alianza Socialista de Andalucía
(ASA). Un pequeño colectivo formado fundamentalmente
por profesionales liberales urbanos en torno a la figura y
el liderazgo de Alejandro Rojas Marcos, miembro de una
opulenta y tradicional familia de la burguesía industrial
sevillana, y que ya había demostrado su capacidad de
oportunismo político llegando a presentarse y ejercer

como concejal “por el tercio
familiar” durante la Dictadura, lo
cual, por cierto, conllevaba jurar
lealtad a Franco y a los “Principios
Fundamentales del Reino”. La
constitución fascista.
ASA era un grupo más, como tantos
constituidos en el tardofranquismo,
cuyas aspiraciones no iban más allá del
establecimiento de una democracia
formal equiparable a las europeas
contemporáneas. Un colectivo que,
como todos ellos, apenas pasaba de
ser algo más que un grupo de amigos,
sin presencia en la calle, y menos aún
influencia en las clases populares.
Que no os despiste lo de “socialista”
y lo de “Andalucía”, que no eran
más que sinónimo de reformismo y
regionalismo.
En el día a día de la lucha antifascista
sólo existían los comunistas, el PCE y
los grupos marxistas a su izquierda, así
como algunos colectivos libertarios.
El hecho de que la calle fuese un
monopolio de la izquierda fue lo que
impulso a muchos de estos grupos
a adjetivarse como “socialistas”.
Socialismo equivalía a “izquierda
moderada”, a progresismo reformista
que en lo social no iba más mas allá
de las propuestas de “capitalismo con
rostro humano” defendidas por una
socialdemocracia centroeuropea que
tras la II Guerra Mundial abandonó
el marxismo, quedando reducida,
ideológicamente y en sus metas, a un
mero social-liberalismo.
En cuanto a lo de “Andalucía”, no
poseía más connotaciones que la de
delimitación territorial de actuación.
Dado que el espacio político del
“socialismo democrático” estatal ya
estaban copados por el PSOE y el
PSI (Partido Socialista del Interior,

al y popular, patriótica y de clase, antiimperialista y
movimientos de liberación nacional de los pueblos colonizados.
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posteriormente Partido Socialista Popular),
diversos colectivos adoptaron la cuestión
territorial como forma de búsqueda de espacio
propio. En lo político, su defensa del territorio no
pasaba de un mero regionalismo. Una defensa
de descentralización de gestión regulada a través
de “estatutos de autonomía”. Así, ASA presentó
su propuesta de “estatuto de autonomía” para
Andalucía como proyecto estrella.
El autonomismo de ASA no tenía nada que ver
con el pasado, con el andalucismo histórico.
No era un intento de continuación del proyecto
infantista. De hecho aquellos “socialistas
andaluces” incluso ignoraban, al principio,
la propia existencia de Blas Infante y la del
mismo andalucismo histórico. Blas Infante y el
andalucismo no fue el origen de ASA sino algo
con lo que ASA se encontró con posterioridad y
que puso al servicio de su proyecto reformista
y regionalista, como una especie de mitología
originaria necesaria para justificarlo.
El descubrimiento de Blas Infante y el
andalucismo, así como su utilización como
basamento mitológico justificativo de un
proyecto político sin relación real alguna con
ambos, conllevó el inicio de una nueva etapa,
con la transformación de ASA en el Partido
Socialista de Andalucía (PSA), tras la muerte del
Dictador. Un partido que mantendría inalterada
la misma ideología reformista y regionalista
de ASA pero ahora amparada en la figura de
Infante y envuelta en un andalucismo cuya
relación con el original no sobrepasaba su propia
denominación, así como en la adopción como

Congreso de disolución del PA

propia de la simbología andalucista: bandera, himno,
etc.
En un principio, al reclamo de esos símbolos y en
la creencia del carácter andalucista y socialista de
su proyecto, muchos andaluces bien intencionados
se unieron a él. El PSA llegó a contener a sectores
obreros apreciables y a poseer incluso tendencias
revolucionarias en su seno. Pero sus dirigentes
siempre supieron detentar el poder y anular
cualquier intento de que el partido se convirtiese
en algo más que una herramienta al servicio de sus
ambiciones.
El PSA pudo haber sido el instrumento político de
la liberación de Andalucía y del pueblo trabajador
andaluz en la segunda mitad de los setenta. Todo
le era favorable. Le hubiese bastado con impulsar
el movimiento espontáneo surgido en torno a las
manifestaciones de aquel 4 de diciembre y haber
mantenido en pie aquella rebeldía popular. En
cambio, sus líderes lo sumergieron en el juego de la
transición y del autonomismo. EL PSA llegó a ser un
elemento clave para el régimen, en aquellos años,
a la hora de controlar y desmantelar el espíritu del
4D, así como para el triunfo y asentamiento del
sucedáneo autonomista del 28F.
Andalucismo y Partido Andalucista
El Partido Socialista de Andalucía (PSA),
posteriormente Partido Socialista de Andalucía Partido Andaluz (PSA-PA), y finalmente simplemente
Partido Andalucista (PA), nunca ha sido un partido
realmente andalucista, aunque su nomenclatura y
simbología lo aparentase, y sus bases lo creyesen,
fruto de una obvia ignorancia ideológica. Sus

Los “príncipes” del regionalismo andaluz: Pacheco, Rojas
Marcos y Antonio Ortega

dirigentes nunca han aspirado ni pretendido que el PA
fuese algo más que una organización regionalista utiltarista.
Basta con realizar una comparativa entre lo que Infante y el
andalucismo pretendía y defendía con las ideas y propuestas
del PA para comprobar las abismales e insalvables diferencias.
Aunque pudiese parecer una afirmación contradictoria,
cuando pasó a denominarse como PA, con ello simbolizó
el final de toda relación con el andalucismo y cualquier
grado de engarce con él. No es que fuese entonces cuando
lo abandonó, pues nunca llego a adoptarlo más allá de
en lo aparente y superficial, sino que a partir de entonces
mostró abiertamente su carácter regionalista, interclasista y
conservador. La exclusión de la “s” supuso su visualización.
¿Cómo va a ser andalucista un partido que nunca ha
enarbolado la Constitución Andaluza como propia, ni la ha
convertido en base de su proyecto político? ¿Cuando algún
dirigente del PA ha afirmado de sí y su partido, como lo
hizo Blas Infante, que aspiraban a una “Andalucía soberana
constituida en democracia republicana”? ¿Cuándo en un
documento del PA se ha declarado algo semejante a lo escrito
por aquellos andalucistas en el Manifiesto de la Nacionalidad,
sobre “hacer efectiva la prescripción del artículo primero
de la Constitución Andaluza… que aspiraba a constituir en
Andalucía una democracia soberana y autónoma”?
El PA tampoco ha sido nunca un partido nacionalista
andaluz. ¿Cómo va a ser nacionalista andaluz un partido en

Pachecho detenido por chanchullo

el que incluso el mismo uso público
del término “nación”, en referencia a
Andalucía, ha sido considerado “radical”
hasta hace unos años? ¿Cómo va a ser
nacionalista andaluz un partido en el
que el hablar de “soberanía andaluza”
aún hoy es tabú, no digamos ya su
pública defensa y la apuesta por una
República Andaluza? ¿Cómo va a ser
nacionalista andaluz un partido que
siempre ha defendido la españolidad
de los andaluces, así como la existencia
de la compatibilidad entre ambas
identidades en el seno de nuestro
pueblo?. De la cuestión social y del
socialismo andaluz ni hablamos. No
hay nada acerca de lo que debatir al
respecto en, al menos, los últimos
treinta años del PA.

órgano andaluz de opinión

¿Cuando el PA ha afirmado que
aspiraban a una “Andalucía
soberana constituida en democracia
republicana”?

31

Un “andalucismo” y un “nacionalismo”
reducidos a la adopción de símbolos
como la bandera el himno o la figura
de Infante, y a vaguedades como el
“sentirse orgulloso de ser andaluz”,
la defensa de un autonomismo
“de primera”, la no discriminación
de Andalucía con respecto a otras
“comunidades autónomas”, el ser una
organización formada por andaluces y
con una estructura territorial andaluza,
o el velar exclusivamente por los
intereses andaluces, no es andalucismo
ni nacionalismo andaluz, solo es
catalogable como regionalismo andaluz.

Celebraciones de la “Toma” de Jerez que Pacheco celebró
durante años en la ciudad
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¿El final del andalucismo o el del regionalismo
andaluz?

Así lo hicieron y dejaron al PA sin espacio político
distinguible ni argumentarlo diferenciador. Todos
ellos se envolvieron en la bandera, alababan a
Infante y se rasgaban las vestiduras ante toda
supuesta discriminación con respecto a otras
“comunidades autónomas”, dejando al PA
políticamente desnudo.

Consecuentemente, lo que actualmente
agoniza, aquello que se va a dar por finiquitado
el 12 de septiembre, no es la versión actual del
“andalucismo político”, algo que el PA nunca fue
y que sólo representó por suplantación de la
denominación, sino la del regionalismo andaluz
Pero lo que nunca han adoptado ni podrían
contemporáneo. Y precisamente ha sido el
adoptar como propios es el ideario andalucista
poseer ese ideario y esas estrategias meramente
real y un nacionalismo andaluz coherente. ¿Os
regionalistas lo que le ha arrastrado hasta su
imagináis al PP, el PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos,
desaparición,
etc. asumiendo
no su
y proclamando
inexistente
la defensa de
“andalucismo”.
una Andalucía
Es cualquier
soberana
forma de
constituida en
regionalismo
democracia
andaluz, no el
republicana?
andalucismo, lo
Un pueblo
que ya no tiene
trabajador
cabida ni hueco
andaluz en
en nuestra
plena posesión
tierra. Y mucho
y ejercicio de
menos aún
su soberanía a
futuro.
través de una
Al dejar su
República propia
“andalucismo”
de carácter
reducido
democráticoa un mero
popular es
regionalismo
totalmente
andaluz, este ha
inaceptable
sido fácilmente
para cualquier
absorbible por
proyecto
Uno de los múltiples mapas de naciones del Mediterráneo y Europa sin Estado propio. españolista, sea
los partidos
estatalistas. Con ninguno de ellos entraba en
“nacional” o estatal, pues lo impide y excluye. Ese
contradicción con sus principios y proyectos el
espacio político nunca podrían cubrirlo, de ahí que
asumir una bandera, un himno, la “a” en sus
el interés de todos ellos radique en impedir su
siglas, etc. También ellos podían argüir que sus
desarrollo. Todo avance andalucista conlleva un
dirigentes eran autóctonos y enarbolar la defensa retroceso equivalente del españolismo.
de nuestros intereses autonómicos dentro
del sacrosanto Estado único, y ese victimismo
crónico que siempre miraba al vecino vasco o
¿Refundación del andalucismo?
catalán como culpable pero nunca a España.
El final del PA, el lógico y esperable fin de un
lo que nunca han adoptado ni regionalismo andaluz que ya carece de utilidad
práctica para el Sistema, que lo tiene más que
podrían adoptar como propios amortizado, habiendo contribuido en gran
al mantenimiento de la alienación de
es el ideario andalucista real medida
nuestro pueblo y la dependencia de nuestro
y un nacionalismo andaluz país, así como a taponar el reforzamiento de un
andalucismo verdadero que revertiese dicha

coherente
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situación, está conllevando el que se hable de la
necesidad de la “refundación del andalucismo”, como
si el PA lo hubiese representado alguna vez y con su
desaparición el “andalucismo político” quedase huérfano
de organización.
Si por “refundación del andalucismo” se sobreentiende
volver a reeditar un conjunto de ideas regionalistas y
proyectos reformistas semejantes a los representados
hasta ahora por el PA y otros colectivos “andalucistas”
que no han superado aún el autonomismo y esta
“democracia”, pero envueltos en nuevas formas de
expresarlas y exponerlos (municipalismos, federalismos,
democracias participativas, etc.) o en diferentes formas
organizativas (movimientos más abiertos, menos
estructurados, etc.), significa que no se ha entendido
nada. Todo regionalismo andaluz, sea de carácter
más “progresista” o “moderado”, está de antemano
condenado al fracaso. Esos espacios están ya ocupados,
sea por el viejo españolismo y estatalismo de siempre (PP,
PSOE, IU, etc.) o el renovado y actualizado (los podemos,
ganemos, ahoras, etc.)
Si por “refundación del andalucismo” se sobreentiende
la construcción de un movimiento que rechace la senda
regionalista y reformista del PA. Que retome el proyecto
de liberación global, nacional y social, propugnado por
Blas Infante y defendido por el andalucismo histórico,
esa “refundación” ya se produjo en los noventa con el
surgimiento de la izquierda independentista andaluza.
En ella se deposita, renueva y pone en marcha la

continuación del proyecto en su integralidad;
en sus aspectos soberanistas, populares
y nacionales, y en los anticapitalistas.
Independencia y socialismo es la traducción
al lenguaje de hoy de la Andalucía libre
infantista.
Todo nuevo proyecto político andaluz, se
llame como se llame, sean cuales sean su
intenciones manifestadas, sean quienes
sean los que lo impulsen y sean cuales
sean sus trayectorias, si no es nítidamente
antisistema, o sea, soberanista, antiespañol
y anticapitalista, si no propugna sin
ambages la ruptura con el régimen actual,
si no niega abiertamente su Estado,
su autonomismo y su “democracia”, si
no rechaza toda construcción social y
económica que no se asiente sobre bases
socialistas, y todo ello no solo en su
teorización y metas finalistas, sino en sus
praxis, ámbitos de actuación y estrategias,
tanto genéricas como concretas, no
es ni llegará nunca a formar parte del
“andalucismo político”, tan siquiera es
o será algo realmente “nuevo”, sólo
constituirá otra reedición remozada del
PA y, como tal, llamado a desempeñar el
mismo papel de siervo del españolismo y a
sufrir idéntico fracaso y final.
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LA CONSTITUCIÓN ANDALUZA DE 1883:
HACIA LA SUPERACIÓN ANDALUZA DEL
SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA
Carlos Ríos

Este texto es la aportación de Carlos Ríos, militante y coordinador nacional de Nación Andaluza, a la
mesa sobre economía alternativa de las I Jornadas por la Constitución Andaluza celebradas en Antequera
los pasados días 24 y 25 de octubre de 2015.
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Las movilizaciones de este periodo son propiamente
andaluzas porque se corresponden con el marco
autónomo de la lucha de clases que constituye
Andalucía y están impregnadas del conflicto social
andaluz. La Constitución Andaluza de 1883 no podía
abstraerse de esta circunstancia. Por eso en uno
de los primeros artículos de la Constitución Federal
Andaluza (CFA), concretamente el 4º, aparece
como uno de los cuatro objetivos de la Federación
andaluza: estudiar en principio la igualdad social y
preparar su advenimiento definitivo, consistente
en la independencia económica de todos. No hay
análisis más breve y claro del sistema económico
capitalista en Andalucía en aquel momento y aún
hoy: aquel que genera la desigualdad social. No
se explica de otro modo que ocupe un lugar tan
preeminente en el texto constitucional el 4º artículo
(de los 98 que tiene la CFA), en el que se incluye
dicha premisa junto a otras tres, como objetivos
esenciales de la Federación Andaluza.
El sistema económico capitalista genera desigualdad
e injusticia a escala mundial y por supuesto,
también en Andalucía. El presente año 2015 ha
sido el primero en el que el 1% de la población
mundial posee tanto patrimonio como el resto
del mundo I. Y desde el año 2000 hasta la fecha
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Los soberanistas andaluces tenemos una
referencia obligada de la historia de las luchas de
nuestro pueblo en los finales del siglo XIX andaluz. La
Insurrección de las Barricadas del 4 de diciembre de
1868, la revolución cantonal durante la I República
española, la marcha sobre Jerez en 1892 son
movimientos insurreccionales andaluces ineludibles
para aquellos que pensamos que es posible una
Andalucía libre y socialista. Pero además de grandes
movimientos de masas también aparece en este
periodo un texto que viene a afirmar por escrito
lo que la movilización popular andaluza afirmaba
por la vía de los hechos en aquel siglo: constituir a
Andalucía como un sujeto de plena soberanía. Este
texto es la Constitución de 1883. Llamada por Blas
Infante la Constitución Andaluza, por otros con el
nombre de la ciudad en la que se redactó y aprobó
(Constitución de Antequera) es el primer texto
constituyente andaluz contemporáneo. El carácter
de esta constitución no deja lugar a dudas de sus
intenciones con la redacción de su primer artículo:
Andalucía es soberana y autónoma; se organiza en
una democracia republicana representativa, y no
recibe su poder de ninguna autoridad exterior.
el patrimonio de ese 1% más rico ha crecido, a
pesar de encontrarnos en un planeta inmerso en
recurrentes crisis económicas. Mientras tanto el
71% de la población mundial tan solo posee el
3% de la riqueza del planeta. Hay quién dice en
que el Capital no tiene fronteras seguramente
para justificar de alguna manera que las grandes
concentraciones de Capital se sitúen dentro de
las fronteras de los Estados en los que estos
plumíferos del Sistema habitan: concretamente
en los Estados de “Occidente”. Las estadísticas
señalan que en lo que llevamos de siglo XXI la
riqueza sigue concentrándose en Norteamérica
y Europa. Tan sólo Norteamérica aglutina una
cantidad de riqueza en billones de dólares similar
a la que resulta si unimos Asia y Pacífico, China,
Latinoamérica, India y África. Por último la riqueza
tampoco se reparte por igual en una misma
sociedad. Los jefes de las empresas del Ibex35,
índice en el que se incluye sólo una empresa

no hay análisis más claro del
sistema económico capitalista:
aquel que genera la desigualdad
social
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andaluza (Abengoa), cobran 158 veces más que un
empleado de dicha empresa en 2015, mientras que
en 2014 “sólo” cobraba 87 veces más II.
Andalucía se encuentra inmersa en esta dinámica
de desigualdad que genera el Capitalismo desde
hace siglos. La renta per cápita de la población
andaluza constituye el 74,5% de la media estatal. Ni
siquiera en el periodo del boom inmobiliario cuando
el espacio natural andaluz sufrió una agresión sin
precedentes en forma de urbanización de espacios
forestales, de espacios legalmente protegidos
por su valor ambiental e incluso de playas (con el
famoso caso del Algarrobico), esta tendencia se
corrigió. Ni siquiera en este periodo en el que la
economía despuntaba por esta forma de absorber
recursos naturales en Andalucía, se aproximó a la
media estatal. Justo antes de que se desplomara
el negocio del ladrillo en 2008, la renta per cápita
andaluza era de un 77% III. Un par de puntos más
de lo que representa en la actualidad. Cifras muy
parecidas resultarían si analizamos el PIB andaluz en
comparación con la media de la UE.
En el caso de Andalucía también se está produciendo
el conocido proceso de concentración de
riqueza no sólo social sino también espacial. Este
fenómeno está produciendo una desvertebración
de nuestro país, vaciando comarcas del interior
andaluz y agolpando a la población andaluza en
grandes aglomeraciones urbanas impersonales
y contaminadas. Si echamos un vistazo a la
distribución provincial del PIB nos encontramos con
que la provincia (sin que utilizar esta demarcación
nos haga olvidar que las provincias es un invento
artificioso del Estado español y que en Andalucía
debería dividirse en comarcas) de Sevilla (con un
PIB de 34.262,7 millones) aporta el 24% del PIB
de Andalucía. Le siguen Málaga, que contribuye

las relaciones entre trabajo
y Capital, no son libres ni
igualitarias
con un 19,6%, y Cádiz con el 14,6%. El resto
de provincias les siguen con porcentajes
progresivamente más débiles y más alejados:
Granada (10,2%), Córdoba (9%), Almería (8,7%),
Jaén (7,3%) y Huelva (6,1%)IV.
Para los federales andaluces que redactaron la
Constitución de 1883, la igualdad social estaba
enfrentada con el Capitalismo. Ya fue algo
que aquellos que luchaban por revolucionar
Andalucía en el siglo XIX tenían muy claro: la
justicia social y la soberanía, tanto individual
como andaluza, están reñidas con las leyes del
libre mercado y el sistema económico capitalista.
Por ello la CFA contempla en su artículo 9º que:
La autonomía individual comprende: El derecho
al trabajo y a su libre disponibilidad. El derecho
de propiedad limitado por los derechos sociales
sin vinculación ni amortización perpetua. Es
decir que para el libre desenvolvimiento del
individuo (que es el pilar esencial del poder
popular que establece la Constitución Andaluza,
un poder desde abajo hacia arriba y no al revés)
y para el buen funcionamiento de Andalucía
como confederación de los cantones andaluces,
ésta debe basarse en el derecho al trabajo y la
limitación del derecho a la propiedad en función
de los derechos colectivos.
Aquí encontramos un primer elemento que
debemos de recuperar en nuestra apuesta por un
programa para una futura Andalucía soberana: no
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no habrá una Andalucía libre si no hay un pueblo de mujeres y hombres
libres. Esta libertad se basa sobre el derecho al trabajo y la limitación
del derecho a la propiedad en base a los intereses colectivos
habrá una Andalucía libre si no hay un pueblo de
mujeres y hombres libres. Esta libertad se basa
sobre el derecho (real y efectivo) al trabajo y la
limitación del derecho a la propiedad en base a
los intereses colectivos.
El carácter social de la Constitución de 1883
es evidente y, por desgracia, sigue estando de
plena actualidad. Las relaciones entre trabajo
y Capital, entre los trabajadores y aquellos que
tienen el Capital para generar empleo y realizar
contrataciones, no son libres ni igualitarias. Eso
es algo que todos conocemos. También que en
Andalucía se dan condiciones especialmente
negativas para l@s trabajadores/as en este
sentido, con un paro de jóvenes menores de
20 años que llega al 79% y una tasa general de
desempleo del 31,7%.
Pero lo que llama poderosamente la atención
es que buena parte de la patronal andaluza
(andaluza por su localización geográfica pero no

por su comportamiento con los compatriotas a
los que emplea) que viola convenios colectivos
y derechos esenciales sea la misma que es
subvencionada y alimentada por instituciones
públicas actuales. Instituciones públicas que
dependen directamente del Estado español y de
la Unión Europea. Por ejemplo recientemente
se ha desarrollado una campaña de boicot por
el conflicto laboral que se ha dproducido en
la empresa Ángel Camacho Alimentación SL
(propietaria de mermeladas La Vieja Fábrica,
aceitunas Fragata...). Esta empresa andaluza
(andaluza en un sentido geográfico aunque no
tiene ningún compromiso con los andaluces
puesto que viola sus derechos laborales
fundamentales) ha recibido 869000 euros de la
Política Agraria ComunitariaV.
Ya en 1883 la Constitución Federal Andaluza
señala en su artículo 31º que la futura Andalucía
soberana será una Andalucía hecha para
defender a l@s trabajadores: en toda suerte de
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obras y empresas, existe la responsabilidad civil por
parte de los dueños o colectividades de las desgracias
que acontezcan en el público, en los operarios y
dependientes, sin que sea excusa para la efectividad
de las indemnizaciones consiguientes el descuido,
ignorancia o imprudencia de las víctimas.
También se reconoce en el artículo 33º de la CFA el
derecho de los trabajadores a defenderse. Reconoce
la obligación del movimiento obrero de generar
espacios y conductas de contrapoder popular andaluz
en una etapa de transición a un nuevo sistema
económico que supere las contradicciones del
capitalismo, reconociendo el derecho a la resistencia
solidaria. En la misma línea el artículo 31º de la
Constitución del Cantón Andaluz (CCA), reconoce
el derecho a la creación y fomento de cajas de
resistencia.
Y la CFA en su artículo 40 y la CCA en sus artículos 37
y 38 reconocen el derecho a la elección de diputados
de profesionales o de clase para el Congreso federal
y la Cámara cantonal. La Andalucía que propone
la CFA es un país donde l@s trabajadores/as están
constituídos en un contrapoder efectivo.
En este punto tenemos un segundo elemento
esencial en el programa económico de una futura
Andalucía libre. En la transición del sistema
económico capitalista hacia una nueva economía
basada en el bien común y los intereses colectivos
(que nosotros llamamos economía socialista), la
Andalucía soberana deberá proteger y promocionar
el movimiento obrero como parte esencial del

las grandes inversiones públicas
de Capital se destinan a la
patronal, que juega el papel de
distribuidor de riqueza

contrapoder popular andaluz, huyendo de la
neutralidad y las actitudes equidistantes en la
lucha de clases. La política económica andaluza
no será neutral sino que tendrá un carácter
potenciador de la lucha contra el Capital y
los terratenientes, con miras a establecer
coherentemente, con la propiedad social de los
medios de producción, la propiedad social de la
producción misma.
Vivimos en un sistema de economía planificada
“a la inversa”. El capitalismo del siglo XXI se ha
convertido en un sistema en el que las políticas
económicas solo se aplican para ajustar las
grandes cifras macroeconómicas, para reflotar
a la banca y otras grandes empresas. Mientras
que son las leyes brutales del libre mercado las
que se encargan de regular la economía real de
la que forman parte las vidas de el 99% de l@s
andaluces/zas. Las grandes inversiones públicas
de Capital no van dirigidas directamente al
Pueblo Trabajador Andaluz sino que se destinan
a la patronal, que juega el papel de distribuidor
de riqueza. Toda una paradoja, teniendo en
cuenta que la principal tarea de la patronal
es apropiarse de la riqueza generada por la
sociedad y no precisamente para repartirla
después. En las subvenciones de la PAC 2015,
cuatro de las siete mayores fortunas de
Andalucía habían recibido ayudas millonarias de
la PAC. La primera fortuna de Andalucía, la Casa
de Alba, recibió 3 millones de euros. Los Mora
Figueroa-Domecq, quinta fortuna, recibieron
4 millones en 2015. La séptima fortuna que
corresponde al Grupo Noga (de Nicolás Osuna)
ha recibido 8,2 millones de euros. Esto ocurre
con la connivencia de las instituciones europeas,
españolas y, por supuesto, la propia Junta, cuya
preocupación es ocultar esta realidad a los ojos
del pueblo andaluz.

Los andaluces que se reunieron aquel mes de
octubre de 1883 sufrían circunstancias parecidas
de cooptación de la riqueza pública por las clases
dominantes, circunstancias distintas en la forma
pero similares en el fondo. Por ello la CFA otorga
al poder federal andaluz diversas atribuciones
en su artículo 37, entre las que se encuentran
legislar sobre: 5º organización, existencia,
creación y sostenimiento de consejos de oficios
para la dirección facultativa de los gremios, pero
sin autoridad directa sobre ellos. 6º Crédito a
favor de las sociedades obreras, ya agrícolas,
ya industriales. 7º Cultivo y colonización de
los bienes raíces de la Región, y su explotación
Industrial por parte de las referidas sociedades
como arrendatarias preferidas del Estado.
Así contamos con otro tercer elemento de interés
para la cuestión que tenemos hoy sobre la mesa.
La futura Andalucía soberana fundamentará su
independencia política en el fomento de una
economía para el pueblo andaluz, vertebrada por
las iniciativas del pueblo andaluz, pensada para
generar riqueza para el Pueblo Andaluz y apoyada
por las leyes económicas de la Federación
Andaluza. Una economía en la que el pueblo
trabajador andaluz deje de trabajar por primera
vez para los demás, trabajando para sí mismo.
Será el momento en que se sienten las bases para
que se puedan desarrollar las fuerzas productivas,
terminando con aquella máxima que resumía
Andalucía bajo el capitalismo: la tierra más rica de
los hombres más pobres.
En la Andalucía actual las instituciones siguen
liquidando patrimonio público. Según la página
web de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural a principios de 2015 había fincas
públicas que se están vendiendo por lotes o que
se ha vendido ya en su totalidad en casi toda la
geografía andaluza. En Cádiz (Majarambú), Huelva

(El Chanza), Granada (Cortijo Vaquero, Chozones,
Cortijo Enmedio, La Parra, Cortijo Galindo) , Jaén (La
Melga, Las Juntas, Barruelos) y Córdoba (Somontes).
La propia Junta hacía sus cálculos de ingresos por el
total de estas ventas que se suponía se realizarían
en su totalidad en 2013 aunque no fue así. Un
total de 37,7 millones de euros. En su disposición
adicional décimoquinta bajo el título de “dinamizar
el patrimonio agrario de Andalucía” los presupuestos
de 2015 recogían la posibilidad de una privatización
del mismo para su venta como ha venido ocurriendo
con algunas fincas ya subastadas. Así vendían un
bien colectivo en subastas en las que la Junta, con
sus principios neoliberales habituales inalterados,
ni siquiera limita a la participación de pequeños
agricultores de la zona sino que lo entrega de facto a
grandes empresas capitalistas extrañas a la comarca.
Este proceso se produce mientras 3 de cada 10
personas de los municipios andaluces más pequeños
tiene más de 65 años.
La CCA en su artículo 54.h entiende que es del
poder ejecutivo la administración, explotación y
arriendo de las propiedades públicas pero sin opción
a enajenar otra cosa que su productos mientras
que en el artículo 62.g de la CFA y el 35.x de la
Constitución del Municipio Andaluz no se contempla
en ningún caso la venta de patrimonio público pero
si su administración y explotación.
Otro cuarto elemento del texto constituyente a
considerar: la futura Andalucía libre deberá tener
un patrimonio público en uso como un instrumento
más de intervención económica que en ningún caso
podrá ser liquidado.
Por último el artículo 82 de la CFA determina que
La Hacienda sirve para pagar las atenciones de
la Región y la Deuda, la cual se compone de las

Andalucía bajo el
capitalismo:
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correspondientes a las provincias actuales de Andalucía
al constituirse la Federación, debidamente justificadas de
su legitimidad. De forma que abre la puerta a la revisión
de la deuda contraída por cada uno de las provincias
andaluzas en una etapa previa.
Una última reflexión que nos sugiere la Constitución
antequerana quizás de las primeras a tener en cuenta
en la Andalucía libre futura; la futura Andalucía libre no
podrá reconocer otras deudas y obligaciones (hablamos
en este caso no en un sentido económico sino también
en cuanto a la política internacional) que no sean
las contraídas por las instituciones creadas por esa
Andalucía soberana, decayendo las anteriores.
A pesar de que han pasado más de 130 años, la
Constitución Andaluza posee unas propuestas
económicas que en algunos casos aún hoy están por
superar. La Constitución de 1883 nos da algunas pistas,
algunos indicios de hacia dónde debe caminar la lucha
por la liberación de Andalucía, no sólo en lo político sino
también en lo económico. Una lucha por la libertad cuyo
testigo cogió Blas Infante, costándole la vida a manos
del fascismo español. Vivimos una coyuntura histórica
en la que el capitalismo en su fase imperialista da sus
coletazos más fieros, quizás porque presiente su final
tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Las políticas
económicas conciliadoras con un capitalismo “de rostro
humano” tampoco han sido capaces de disminuir la
desigualdad en una sociedad sino a costa de generar mil
veces más desigualdad en otras. Es el momento de situar
a la Constitución de 1883 en el lugar que le corresponde
como referencia obligada, también en lo económico, de
la lucha por la liberación andaluza.
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