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BLOQUE I: INTRODUCCIÓN
La actual situación colonial que ha provocado la dependencia y falta de soberanía del
pueblo andaluz comienza con la conquista castellano-católica de la parte occidental de
Andalucía en el S.XIII. La culminación de la conquista con la toma de Granada en el
1492 es el inicio del Imperio castellano que seguidamente se extiende por América y
algunas zonas de África. Podemos considerar que la conquista de Andalucía pone los
cimientos ideológicos y físicos de lo que posteriormente sería España: un Estado basado
en la unidad política, territorial, ideológica y religiosa; mantenido por la fuerza de las
armas, con el racismo y la explotación de los territorios conquistados, como políticas de
Estado sobre las que se basaría su expansión. La metamorfosis de Castilla por la vía de
la conquista militar, la convierte en España, una estructura política encaminada al
mantenimiento de los privilegios de las clases dominantes, a través del sometimiento de
pueblos y de la explotación de sus recursos naturales y humanos.
La conquista de Al Ándalus por la Corona de Castilla supuso la eliminación
progresiva de las instituciones propias, la homogeneización cultural, la sobreimposición
de la actividad textil granadina, el expolio económico de las clases populares, la
desaparición progresiva de una sociedad como la granadina, basada en el empleo
intensivo de los medios de producción... Todo ello a cambio de ser repartido en trozos,
como una tarta, entre la nobleza castellana participante (y muchas veces instigadora) en
la conquista de Al Ándalus.
El declive de la España imperial, aquella en la que “no se ponía el sol”, provocado
por la independencia de sus colonias americanas, africanas, asiáticas y peninsulares
(Portugal), ha configurado la España actual, sostenida por la represión, la fuerza de las
armas y las políticas asimiladoras encaminadas a configurar una “nación” que dotara a
la estructura política de una unidad ideológica, una unidad “étnica” (el concepto de raza
ha sido utilizado hasta la saciedad en algunos periodos de la historia “española”) y una
unidad tanto religiosa como territorial, con el objetivo de controlar a los pueblos
conquistados y sometidos, de desarmarlos psíquicamente mediante la asimilación a la
“nación artificial” creada para el fin anteriormente expuesto de preservar los intereses
castellanos.
En este sentido, las políticas represivas se han ido complementando con las políticas
asimilacionistas a través de la educación y del control de la información. La necesidad
del Estado español de justificar una nación, les ha llevado a crear una historia
completamente inventada, basada en mitos que justifiquen esa nación, a tiempo que se
ocultaban la historia y cultura de las naciones conquistadas. Tras cinco siglos de
políticas culturales represivas y asimilacionistas, España ha conseguido el objetivo de
inculcar en el ideario colectivo andaluz la idea de pertenencia a una nación llamada
España, mediante la aceptación acrítica de los “Mitos fundamentales del Estado
español”. Estos mitos nos han dirigido hacia un colonialismo cultural y psíquico basado
en la inoculación al pueblo andaluz, a través de esos mitos fundacionales, de un
sentimiento de inferioridad respecto a Castilla, así como la inculcación de la idea de no
tener capacidad para el autogobierno, lo que en la práctica asegura el sometimiento del
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pueblo andaluz a los intereses españoles sin la necesidad de una represión continua,
asegurando una paz social tan necesaria a los intereses coloniales.
Por estos motivos, es tan necesario para las andaluzas del S.XXI recuperar nuestra
historia, hacer un ejercicio de memoria que nos retraiga a la época en la que Andalucía
era libre, para desde ahí, ir construyendo un relato real, basado en fuentes históricas
contrastadas, alejadas de los intereses coloniales que han configurado la historia oficial
de Andalucía. Es necesario deconstruir el ideario colectivo andaluz, eliminar la historia
con la que Castilla nos ha desarmado y humillado, como paso previo para devolver al
pueblo andaluz el orgullo basado en una historia de esplendor y en la heroica resistencia
a la colonización y a la asimilación. La lucha contra el relato colonial de la historia debe
ser una de las prioridades de Nación Andaluza para conseguir que el pueblo andaluz se
rearme psicológica e intelectualmente, recupere la autoestima y se crea capaz de
autogobernarse para enfrentarse a los problemas que ha provocado el colonialismo
castellano.
Los prejuicios, traumas y miedos que la educación colonial, apoyada por los medios
de comunicación españoles, así como por las instituciones académicas y políticas que la
metrópoli castellana ha instaurado en Andalucía para el control territorial y poblacional,
han actuado a modo de cadenas invisibles que han inmovilizado al pueblo andaluz,
impidiendo las movilizaciones sociales y políticas que tan profusamente se produjeron
en épocas anteriores.
Sin duda alguna, el franquismo, a través del asesinato de miles de andaluzas, la
deportación y el exilio de intelectuales y opositores, la emigración económica y la
represión ejercida brutalmente contra cualquier atisbo de contestación social o política,
impidió la continuidad del avance identitario y nacional que se produjo en la segunda
mitad del S.XIX y primer tercio del S.XX. La usurpación de los símbolos que
representaban la aspiración del pueblo andaluz a una Andalucía libre y soberana, es otro
de los muros que están impidiendo la toma de conciencia política e identitaria del
pueblo andaluz. Durante la llamada “Transición”, el sistema político surgido del
neofranquismo puso en marcha la “España de las Autonomías”, una válvula de escape
para que las reivindicaciones nacionales de los pueblos no provocaran la
desestabilización del Régimen. En Andalucía, el Estado español ha ejercido el control
de las instituciones a través de un partido tan centralista y centralizado como el PSOE,
que ha utilizado hasta la saciedad los símbolos andaluces, fingiendo un enfrentamiento
con el gobierno central y consiguiendo el apoyo de innumerables andaluzas que por su
ingenuidad cayeron en la trampa de considerar al PSOE valedor de los intereses
andaluces frente a los gobiernos de Madrid. La utilización de los símbolos andaluces
estuvo acompañada por la manipulación de los mismos, previo vaciado de contenido,
descargándolos de toda la carga reivindicativa que tuvieron en su momento, y
convirtiéndolos en instrumentos folklóricos. El resultado ha sido la desafección de los
andaluces de las reivindicaciones nacionales y un conformismo alarmante, suscitado por
la desilusión provocada por unas instituciones y partidos que no han satisfecho ni las
necesidades ni las aspiraciones del pueblo trabajador andaluz.
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Contra todo esto hay que luchar para subvertir la actual situación de las andaluzas. Y
la primera acción debe ser recuperar la historia, reconocernos como pueblo y como
seres humanos detentadores de derechos individuales y colectivos. Por todo ello,
nuestro trabajo no debe limitarse al terreno político, sino que debemos tomar
responsabilidades intelectuales ante la ausencia de organizaciones culturales
comprometidas con la lucha anti-colonial y con el relato asimilacionista de la historia.
Blas Infante definió a España como “el amo que Europa le puso a Andalucía”. Y no
le faltaba razón, puesto que la conquista de Andalucía por Castilla fue obra de las
monarquías europeas aglutinadas en torno al papado del Vaticano.
En concreto, la batalla de las Navas de Tolosa en el 1212, considerada como la puerta
que abrió la conquista del Valle del Guadalquivir, fue una “Cruzada” en la que el Papa
Inocencio III convocó a toda la “Cristiandad” de Europa para luchar contra el “moro”
andaluz.
La conquista de la parte oriental de Andalucía que concluye con la Toma de Granada
en el año 1492, tuvo la colaboración de todos los reinos cristianos de la península, el
apoyo de los reinos europeos y del Vaticano. El Papa Alejandro VI, tras la conquista de
Granada, concede el calificativo de “Católicos” a los Reyes de Castilla y Aragón, Isabel
y Fernando, con todos los privilegios que ello conllevaba.
La debilidad de los reinos andalusíes tras la descomposición del Califato cordobés, y
el surgimiento de distintas “Taifas” provocó el sueño europeo y católico de emprender
la conquista de Al-Andalus, concretándose en el S. XIII la conquista del valle del
Guadalquivir por las tropas castellanas, apoyadas por tropas andalusíes del Reino de
Granada.
En noviembre de 1248 la ciudad de Isbiliya capitula ante Fernando III “El Santo”
según la iglesia católica y “el bizco” según Blas Infante. Las andalusíes entregaban la
ciudad a cambio de que las castellanas respetaran sus vidas. El 23 de noviembre las
andalusíes entregan las llaves de la ciudad, siendo obligadas a abandonarla, partiendo
una gran cantidad de “moras” hacia Jerez y otras hacia Ceuta. Las tierras expropiadas a
las andalusíes de Sevilla, Córdoba o Huelva fueron repartidas entre las órdenes militares
y religiosas, dando lugar al nacimiento del latifundismo andaluz y a un incipiente
capitalismo agrario que ha venido empobreciendo a Andalucía desde entonces y
sirviendo para el trasvase de rentas desde una Andalucía colonizada hacia la metrópoli.
En el S.XV culmina la conquista de Andalucía tras dos siglos y medio de guerras,
crueles matanzas, saqueo y esclavitud de la población local. Especialmente cruel fue la
conquista de Málaga y su Axarquía.
La conquista de Garnata fue el final de la etapa de mayor prestigio en la historia de
Andalucía. El 2 de enero de 1492 los reyes andalusíes de Granada entregan las llaves de
la ciudad a los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, tras la firma
de las Capitulaciones, por las cuales, los Reyes andalusíes reconocían vasallaje a los
Reyes castellanos y aragoneses a cambio de que estos respetaran las vidas de la
población andaluza, su religión, costumbres, propiedades e instituciones.
Estas “Capitulaciones” son acuerdos entre dos Estados independientes y soberanos: el
andalusí de Garnata y los católicos de Castilla y Aragón. Y en derecho internacional los
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acuerdos entre Estados no prescriben, aunque el Estado español, sucesor y heredero de
Castilla y Aragón, no reconoce ningún representante ni heredero del Estado andalusí de
Granada, por lo que tampoco se ve en la obligación de cumplir los acuerdos que en su
día incumplieron los Reyes Católicos y sucesivos gobiernos de Castilla, convertida a día
de hoy en España por la acción conquistadora sobre los territorios peninsulares e
insulares.
Tras la invasión y conquista de nuestro país a manos de la nobleza castellana en
alianza con los reinos norteño-peninsulares y el apoyo de otras fuerzas europeas se
produce una dislocación de la estructura socioeconómica andalusí. La conquista duró
tres siglos concluyendo en la entrega de la Granada sitiada en 1492. En este proceso la
corona castellana configura su eje de expansión y rapiña imperialista hacia América.
Andalucía va a servir entonces como “plataforma” geográfica pero también económica
y material, para la expansión y consolidación de la Corona de Castilla. Este proceso es
el que determina la laminación y desposesión de la mayor parte las clases dominantes
andalusíes y la integración de una parte de ellas entre las nuevas clases dominantes del
nuevo régimen. Y junto a este fenómeno la reorientación progresiva de la economía
andaluza hacia las necesidades del expansionismo castellano determinando el
empobrecimiento de las clases populares andaluzas.
Progresivamente comienza a penetrar el modo de producción capitalista en
Andalucía. Y con él la división internacional del trabajo en la que el papel de la
economía andaluza tiene un carácter subsidiario y colonial. Es decir, el territorio
andaluz pasó de estar integrado por una formación social políticamente independiente
(el proto-estado andalusí) con una economía relativamente autocentrada no exenta de
desigualdades y conflictividad social (es decir de lucha de clases) a formar parte de un
conjunto imperial en el que la economía se puso al servicio de las necesidades de la
nobleza castellana (si bien hemos de destacar que esta integración ya apareció de forma
intermitente a partir del siglo XI, con el pago de “parias” o impuestos de las taifas
andalusíes a los reinos del norte, y más intensamente en el reino de Granada a partir del
siglo XIII a través de unas relaciones mercantiles avanzadas de carácter prácticamente
colonial con las ciudades-estado del norte de la Península Itálica).
A pocos años de las Capitulaciones de Granada, la administración castellana
comienza a incumplir los acuerdos pactados, pasando a una política de asimilación
forzada y a un genocidio humano y cultural que se cobró la vida de cientos de miles de
andaluzas. El Cardenal Cisneros, representante de la Corona de Castilla y de la Iglesia
Católica personaliza ese genocidio cuando tras la promulgación de innumerables
pragmáticas (leyes), de carácter social, económico, religioso y cultural, decide incautar
todos los libros escritos en lengua árabe, entre los que se encontraban ejemplares del
conocimiento matemático, físico, astrológico, geográfico, filosófico, espiritual... Incluso
ejemplares de la Biblia, para ser quemados en la plaza de Bib-Rambla de la capital
nazarí, en el mayor genocidio cultural conocido desde la Edad Moderna. Otras
pragmáticas impedían a las andaluzas portar armas, trabajar en ciertos oficios, vivir en
poblaciones cercanas al mar, hablar y escribir en lenguas arábigas, poseer libros escritos
en árabe, usar sus ropas habituales, así como costumbres higiénicas y espirituales. Se
prohibieron las prácticas islámicas y judías, se cerraron las escuelas y universidades,
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creando otras nuevas bajo la dirección de las autoridades eclesiásticas católicas. El
incumplimiento de las pragmáticas castellanas traía consigo duras penas de castigos
corporales, incautación de bienes, la cárcel e incluso la muerte.
Este proceso de asimilación y de explotación y esquilmación de los recursos
humanos, económicos y naturales de la población andaluza, impuesta por la corona
castellana a través de la violencia, va a tener una continuada respuesta a través de los
siglos por parte de la población andaluza.
Las primeras sublevaciones se dan en el año 1499 y duran hasta el 1502, sólo 7 años
después de la conquista castellana. La Alpujarra, el Albaicín y la Serranía de Ronda se
alzan en armas contra el invasor castellano, motivado por el incumplimiento de las
Capitulaciones de Santa Fe, y la resistencia a la política asimilacionista impulsada por el
Cardenal Cisneros. Las conversiones forzosas y los bautismos en masa avivaron la
resistencia a la asimilación cultural y religiosa impuesta por Castilla. La sublevación fue
duramente reprimida por el ejército castellano.
La Andalucía de la Edad Moderna vio una recomposición de su estructura social
acompañada de una política de “tierra quemada” de la nobleza conquistadora ante las
recurrentes revueltas del pueblo andaluz que supusieron un considerable perjuicio
económico además de una degradación ambiental significativa. El empobrecimiento que
supusieron las guerras de conquista y la “pacificación” de Andalucía (la última de ellas
la Guerra de la Alpujarra, tras el alzamiento de las andaluzas a lo largo de todas las
Cordilleras Béticas en 1568) ya fue un desgaste considerable. Las tierras próximas a las
ciudades sitiadas por los ejércitos castellanos eran rastrilladas y saqueadas con el fin de
hacer pasar hambre a la resistencia andaluza y provocar así su rendición.
Tradicionalmente se ha querido ver en estos alzamientos andaluces del siglo XV y XVI
razones estrictamente religiosas. Pero si, por ejemplo, analizamos la rebelión de La
Alpujarra de 1568 vemos que la religión es sólo una excusa de la historiografía oficial.
Las rebeliones andaluzas también vinieron motivadas por múltiples razones económicas
que delatan el carácter extractivo y colonial con el que Castilla sometía a las clases
trabajadoras andaluzas: la política impositiva de la corona castellana que gravaba la
seda granadina por encima de la murciana hundiendo a las artesanas alpujarreñas, el
impuesto de “la farda” pagado exclusivamente por las moriscas en su integridad, la
petición de títulos de propiedad de los funcionarios de Castilla al campesinado andaluz
bajo sanción económica o expropiación de las tierras… Todo ello configuró una
situación de explotación de las clases populares insoportable. Estas ya observaron
entonces que el regreso a la independencia política de Andalucía era la única forma de
liberarse del yugo de la monarquía castellana. Es por ello que coronaron en las afueras
de Cádiar a Abén Humeya como rey de Andalucía. Tras la Guerra de 1568 todavía
quedaron restos de la resistencia andaluza armada en las partidas de monfíes y en las
andaluzas enroladas en la piratería norteafricana contra España y sus aliados, que
dificultaron la implementación del capitalismo mercantil en Andalucía hasta el siglo
XVIII. Los últimos decretos de expulsión de las moriscas de 1609 supusieron otra
conmoción económica.
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El año 1568 las andaluzas vuelven a sublevarse contra la Corona de Castilla.
Granada, Málaga y Almería, y se levantan en armas contra el edicto promulgado por
Felipe II.
El edicto, constaba de las siguientes disposiciones:
1. Prohibir hablar, leer y escribir en “arábigo”
2. Anular los contratos realizados en esa lengua.
3. Que los libros escritos en “arábigo” en posesión de las moriscas, fueran
presentados en la Cancillería para su examen.
4. Que las moriscas se vistieran a la castellana y que sus mujeres fueran con las
caras destapadas.
5. Que en bodas y fiestas, siguieran las costumbres cristianas, abriendo ventanas
y puertas para comprobar que no hacían “zambras” ni “leilas”, ni se usaran
instrumentos y cantares moriscos.
6. Que no celebraran el viernes.
7. Que no usaran nombres y sobrenombres “moros”.
8. Que las mujeres no se alheñasen.
9. Que no se bañaran en baños artificiales, y los que existían se destruyesen.
10. Que se expulsase a los “gacis” (moros del Norte de África).
11. Que se revisaran las licencias para poseer esclavos negros.

El propósito del edicto era que las moriscas dejasen sus costumbres islámicas para
convertirlos al cristianismo y a sus ritos, despojarlos de su identidad, tanto religiosa
como étnica, quitarles las armas que mantenían vivo el deseo de soberanía y libertad,
como son la lengua, historia y costumbres y asimilarlos a la cultura impuesta por los
colonizadores como medida que evitara nuevos levantamientos contra el poder
constituido por Castilla.
Al contrario de lo que nos enseña la historiografía oficial, las moriscas no fueron una
minoría en un sentido étnico ni religioso. Las moriscas fueron las andaluzas que se
resistieron a la asimilación, intentando conservar sus costumbres y sus derechos como
pueblo, mientras otras andaluzas aceptaban la situación creada por la conquista y se
asimilaron a las imposiciones del colono castellano. Las moriscas fueron la resistencia
popular andaluza de los siglos XV al XVIII, la vanguardia de lucha por la recuperación
de la libertad y la soberanía perdidas por la conquista castellana.
Por estos motivos, las moriscas granadinas se sublevan el 24 de diciembre de 1568 y
deciden nombrar Rey de Andalucía a Fernando de Válor, que decide renunciar al
nombre impuesto por las instituciones coloniales (por estar prohibidos los andalusíes) y
adopta el nombre de sus antepasados: Abén Humeya. La represión fue encomendada al
marqués de Mondéjar (capitán general de las tropas de la Granada conquistada) que
durante más de un año no pudo hacer frente a la resistencia andaluza. En 1570 Felipe II
tiene que poner al mando de las tropas castellanas en Granada a su hermanastro Juan de
Austria con un ejército traído de Italia, causando miles de muertas y cientos de miles de
desplazadas forzosas, abandonando el reino de Granada y desplazándolas a otras
regiones andaluzas, principalmente a Córdoba y a Sevilla.
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Ante la imposibilidad de asimilación de la población morisca, el rey de Castilla,
Felipe III, decreta la expulsión de las moriscas el año 1609. Ochenta mil andaluzas son
deportadas hacia el norte de África u otros lugares del Mediterráneo. Entre las
deportadas, muchas regresan a sus lugares de origen, con nuevos nombres cristianos e
intentando pasar desapercibidas. Aquí se da por concluido el “problema morisco”, pues
aunque gran cantidad de moriscas continuaron en Andalucía, ponen más cuidado en sus
prácticas religiosas e identitarias por miedo a ser deportadas.
La conquista de Andalucía por parte de los reinos del norte peninsular favoreció la
conformación de grandes superficies agrarias entregadas a la nobleza. Esas grandes
propiedades han sido uno de los elementos que, secularmente, han determinado la
formación de una burguesía terrateniente, heredera sanguínea y sentimental de la
nobleza conquistadora. Y a su vez de un amplio proletariado agrícola (como no podía
ser de otra forma) que floreció producto de la desposesión a fuerza de impuestos y de la
simple usurpación de tierras a las clases populares andaluzas. En esta estructura social la
capa de pequeñas propietarias que facilitará un desarrollo de la manufactura así como la
vertebración de una economía regional que se va a ver mermada progresivamente en un
proceso que se alarga desde principios de la Edad Moderna hasta la actualidad.
Ausente la posibilidad de una abundante capa social intermedia será entonces el
binomio riqueza y pobreza, burguesía imperialista y pueblo trabajador andaluz, las dos
caras de la moneda de este proceso que se relacionan de forma dialéctica. Y es que en
Andalucía la fuente de graves injusticias, más que la relación de señor a vasallo, era la
de propietario a jornalero; porque el problema del latifundio andaluz, aunque se
agravará con el paso del tiempo, ya existía en el siglo XVI e incluso antes y siempre se
dio bajo formas capitalistas aunque vestidas con el aparataje institucional feudal propio
del Antiguo Régimen. El resultado es que según los datos del censo de Floridablanca
(1787) sobre Granada el 70,9% de su población eran jornaleras (las felah-mengu de las
que hablara Blas Infante) mientras que en el reino de León el número de jornaleras en
esa misma época era menor al 23% de la población. En el censo de 1797, mientras que
en Asturias o País Vasco la figura de la jornalera era prácticamente inexistente, en los
reinos de Córdoba y Jaén el 80% de las trabajadoras agrarias lo era y en el reino de
Sevilla 5 de cada 6. Cifras que indican ya a Andalucía como marco autónomo de la
lucha de clases.
Más allá de la actividad agraria hemos de destacar también la existencia de una
burguesía mercantil radicada sobre todo en el bajo Guadalquivir y nacida al calor del
“Comercio con las Indias” (es decir, del saqueo americano). Esta tiene un origen
foráneo y acude al calor del comercio intercontinental. Normalmente estuvo asociada a
grandes casas comerciales europeas. Una burguesía mercantil extranjera cuyas rentas o
bien retornaron al lugar de origen o se utilizaron para comprar tierras con el objetivo de
equipararse a la nobleza conquistadora. En todo caso era un grupo social escasamente
interesado en profundizar en la estructuración de un mercado interior.
De esta forma, la burguesía que en otros lugares constituyó un elemento de desarrollo
de las fuerzas productivas a través de la “modernización” de la agricultura en nuestro
país a causa de su doble tarea como extractora de rentas y como emuladora de la
nobleza, se constituye en un tapón que impedimenta este desarrollo. Este cometido
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“modernizador” le hubiera supuesto dejar grandes cantidades de capital en manos de
administradoras o arrendatarias. Dejar esa riqueza en manos de terceras es un riesgo que
el burgués no quiere correr determinando él mismo las condiciones de explotación y
elevando al máximo posible la realización de ganancia pero a costa de realizarla en un
plazo de tiempo breve. Por razones similares se abstiene de la promoción de iniciativas
industriales de beneficio siempre dudoso en comparación con las abultadas ganancias
que le proporciona la reexportación. Así la Andalucía que se incorporaba a la Edad
Moderna y al capitalismo mercantil veía cómo las clases dominantes la retrotraían hacia
una feudalización formal que va a condicionar la lucha de clases en Andalucía desde
entonces hasta el día de hoy en una división internacional del trabajo que se reafirmará
en la Revolución Industrial. Este sector de las clases dominantes europeas aparecerá
también en Málaga en el siglo XVIII (bajo el reinado de Carlos III) siguiendo el mismo
esquema económico colonial. La burguesía mercantil afincada en Andalucía en este
periodo entendió la manufactura como una alternativa secundaria a su labor principal: la
de intermediario en el comercio marítimo intercontinental. La consecuencia en las
clases dominantes del proceso de proletarización que ya anunciábamos más arriba
aparece aquí con la incorporación a las oligarquías locales de elementos foráneos y el
crecimiento cuantitativo de la burguesía como clase. Tales eran las posibilidades de
ganancias que ofrecía la explotación del país andaluz y su pueblo trabajador.
En este contexto las posibilidades manufactureras de la economía andaluza eran
reducidas y fragmentarias. Si a ellas les añadimos los Decretos de Nueva Planta
borbónicos de principios del siglo XVIII que permitieron el establecimiento de una red
comercial que sirvió para comercializar la producción textil catalana y la competencia
de los tejidos británicos que entraban de manera fraudulenta por Gibraltar, podremos
explicarnos por qué hasta la I Revolución Industrial la manufactura andaluza no hace
sino decaer.
Fue así como se configuró y fortaleció la gran propiedad de la tierra en Andalucía y
por consiguiente la realidad de un pueblo trabajador andaluz desposeído de medios para
su subsistencia. Este proceso de acaparación por parte de la nobleza y de la burguesía
mercantil se alimentó de dos fenómenos. Por una parte la puesta en venta de muchas
tierras en el siglo XVI. Las propiedades de órdenes religiosas, tierras baldías o realengas
que había conquistado Castilla al pueblo andaluz del siglo XIII al XV y que fueron
vendidas por la necesidad económica de la corona castellana para sostener su política
imperialista en el orbe. Por otro lado la creciente inflación debida al saqueo del
continente americano que motivó que las clases dominantes vieran en la compra de
tierras un valor seguro y la oportunidad de realizar ganancias de la forma más rápida
(frente a esta inestabilidad monetaria) desposeyendo de las mismas a las clases
populares que aún eran poseedoras y cercenando la posibilidad de una capa de medianas
propietarias agrarias.
Desde la consolidación de la conquista de nuestro país en el siglo XIV el carácter
extractivo que la nobleza castellana le otorgó a Andalucía es evidente. La propia
elección de nuestro país como cabeza de puente para los navíos que expoliaban el
continente americano no es casual. La infraestructura viaria del valle del Guadalquivir
así como su producción agrícola especialmente en sus tres producciones básicas de
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grano, vino y aceite constituían el flujo vital necesario para sostener el imperialismo
castellano a costa de la conquista y colonización del propio pueblo trabajador andaluz y
de los pueblos de Abya Yala-América. Son los momentos fundamentales de la
acumulación originaria a la que se referiría Karl Marx en El Capital y que ahora
sabemos que no hubieran sido posibles (o hubieran sido mucho más difíciles) sin la
anterior acumulación previa que se deriva de la conquista y colonización de Andalucía.
En el año 1640 se agudiza la crisis económica provocada por la política imperialista
de los Austrias, provocando diferentes movimientos independentistas en la península
Ibérica. Catalunya, Portugal y Euskal Herria se sublevan, consiguiendo Portugal su
independencia, al contrario que Catalunya y Euskal Herria que son fuertemente
represaliadas.
Con esta evolución no nos extraña que en 1641 se abortara una conjura
independentista andaluza organizada por el Duque de Medina Sidonia y en la que están
implicados el Marques de Ayamonte, Tahir Al Horr y otros nobles que representan
sectores de la burguesía desfavorecidos por la política impositiva castellana. Este
intento separatista andaluz de 1641 supone un episodio más de lucha anti-centralista.
Que sepamos el duque de Medina Sidonia tenía tropas a la espera de sus órdenes en una
ciudad tan estratégica como Andújar semanas después del alzamiento independentista
de Portugal (en diciembre de 1640), pretendiendo capitalizar el descontento contra “el
mal gobierno” de los Austrias. El carácter popular del plan independentista lo subrayan
sus súbditas que reunidas en cabildo en Sanlúcar en septiembre de 1643 “expresan su
esperanza de que pronto salga don Gaspar” (o sea el duque) de su encarcelamiento. La
sublevación fue aplastada por las tropas de Felipe IV. La victoria del centralismo en
1641 tendrá consecuencias económicas inmediatas: la aduana de Sanlúcar pasará del
ducado a manos de la monarquía.
Durante el siglo XVII varios fenómenos que van a reafirmar las relaciones sociales y
de producción preexistentes. En primer lugar los cerramientos de fincas con los que se
acaparan a las fincas privadas baldíos y tierras comunales limítrofes consolidando la
gran propiedad moderna. En segundo lugar algunos repartos de propios y baldíos entre
pequeñas campesinas en el contexto de capitalismo mercantil que van a finalizar en
algunas décadas en manos de las oligarquías. En último lugar las colonizaciones que
crearán nuevos señoríos fundamentalmente a manos de órdenes religiosas,
concretamente de los jesuitas que cuando sean expulsados en 1768 verán cómo sus
fincas son compradas por la nobleza señorial (especialmente por el duque de Alba). El
resultado es que a mediados de siglo XVIII la iglesia poseía el 17,6% de las tierras (que
eran de las más productivas ya que obtenían el 27,9% del producto agrícola andaluz)
mientras que la nobleza detentaba alrededor del 60%. El resto (un 22%) se repartía entre
la Corona, los ayuntamientos y mediana burguesía.
Como hemos visto, han sido siglos de rebeldía, lucha y sacrificio de un pueblo que se
resistía a perder su libertad e identidad. Durante el S. XVIII decae la lucha por la
liberación nacional debido a la fuerte represión tanto en el terreno político como en el
cultural que impone la dinastía borbónica en el intento de consolidar una estructura
Estatal mediante el proceso de uniformización y despersonalización de los distintos
pueblos peninsulares. La estructura política y territorial de carácter centralista y
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autoritaria creada por los Borbones para controlar los territorios bajo su dominio marca
el nacimiento de España como Estado, tal y como lo conocemos hoy. Durante este
periodo del S.XVIII en Andalucía se consolida la miseria estructural, y el sistema
señorial y caciquil que ha caracterizado a Andalucía hasta nuestros días.
El Pueblo Trabajador Andaluz también fue víctima de la conquista americana
mientras la burguesía seguía extrayendo riquezas hacia Europa o se situaba entre la
casta de “señoritos” que secularmente han gobernado Andalucía. La agricultura
andaluza y su producción esencial (trigo, vino y aceite) tenía como destino principal la
salida hacia el mercado urbano (donde residían las clases dominantes y los funcionarios
de Castilla, con mayor poder adquisitivo) y hacia los mercados exteriores. La subida de
precios que produjo el expolio americano afectó gravemente a las clases populares
andaluzas y fue otro elemento que explica su incapacidad para acceder a la propiedad de
los medios de producción, fundamentalmente la tierra. Los altos precios del trigo
andaluz y otros productos agrícolas no revertían de manera directa en el campesinado,
que era, por el contrario, quien debía soportar el encarecimiento continuado de los
costes de producción. Los beneficios del alza iban a manos de acaparadores e
intermediarios, en especial los perceptores de rentas y derechos en especies como lo
fueran la iglesia y la nobleza. La nobleza territorial controlaba la mayor parte de las
tierras de cereal controlando a su vez los precios y el mercado del trigo. La producción
de vino era un cultivo esencialmente destinado a la exportación (meollo del capitalismo
agrario andaluz hasta la actualidad) fuertemente controlado por las clases dominantes.
La industria se mantuvo en unos niveles artesanales y rudimentarios y una falta de
capital que nobleza y burguesía desviaban hacia inversiones más rentables como el
sector agrícola y ganadero. Se encontraba además afectada por el hundimiento de la
seda granadina a causa de los impuestos y la presión de las manufacturas más
competitivas procedentes de Cataluña y del País Vasco. El comercio estaba controlado
por una burguesía mercantil cuyo principal interés era aumentar sus tasas de ganancia a
costa del comercio colonial con América. Volcado en la Andalucía atlántica, tan solo
algunos productos como el vino, la sal o el aceite eran de factura netamente andaluza
mientras se reexportaban productos manufacturados que tan sólo “pasaban” por
Andalucía. Especial significación tuvo el comercio de esclavos. Las actividades
financieras e instituciones de crédito tampoco arraigaron estando copadas por un sector
de la burguesía financiera italiana. El poder de la monarquía castellana y la burguesía
mercantil para absorber las riquezas robadas en América llega al punto de que la ciudad
de Sevilla formula una petición a las cortes contra “la saca de dinero” de la ciudad en
1623. Taponando el desarrollo de las fuerzas productivas por el enriquecimiento de la
nobleza latifundista, la burguesía agraria y una relevante burguesía mercantil llegada de
Europa al olor del expolio americano las condiciones materiales del pueblo trabajador
andaluz no hicieron más que empeorar en esta etapa.
Añadimos algunas cifras para ilustrar el saqueo al que es sometida Andalucía en estos
siglos. Sabemos que debido al pago de alcábalas (impuesto del 10 % sobre las
transacciones) en 1577 le correspondió a Andalucía pagar el 24% del total de Castilla
siendo el 21% de la población. En el impuesto de millones en la misma década que
abarcó a todas las clases sociales Andalucía, pagó el 23,6%. En el mismo impuesto
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cobrado en 1607 al pueblo andaluz le toco pagar el 29%. En 1651 Andalucía pagaba el
34,8% de las rentas de la corona castellana siendo el 22,9% de la superficie bajo
dominio de Castilla para sostener su política imperial.
Tampoco sorprende que durante esa década y la siguiente se produjeran numerosos
motines y disturbios desde Ayamonte a Vélez Blanco (inexistentes en Castilla)
protagonizados por unas clases populares andaluzas empobrecidas y la pequeña
burguesía atenazadas por crisis de subsistencia episódicas e impuestos dedicados a
sostener el imperialismo castellano-aragonés. Observamos cómo conforme avanzan las
décadas los aparatos castellanos de saqueo de la nación y el pueblo trabajador andaluz
van perfeccionándose a la vez que la resistencia popular andaluza va siendo doblegada.
Con los ejércitos más poderosos del planeta las clases poseedoras someten a las clases
populares andaluzas para llevar a cabo sus planes de rapiña mostrando la relación
dialéctica existente entre los intereses del pueblo trabajador andaluz y el imperialismo
español.
Una última reflexión merece el impuesto “de sangre” que tuvo que pagar Andalucía.
El imperio castellano requería de tropas para su política de expansión y rapiña mundial.
Unos contingentes que en la Meseta ibérica no se hallaban por su tradicionalmente
escasa demografía. Sobre los hombros de los andaluces recayeron las mayores cargas
militares. En 1704 Felipe V ordena crear 100 batallones de los que 28 (un porcentaje
muy superior al peso poblacional andaluz que era del 21%) se reclutarían en Andalucía.
Más tarde de los treinta y tres regimientos de milicias creados en 1734 (en territorios
bajo dominación castellana), catorce habrían de reclutarse exclusivamente con
andaluces. Es en el Antiguo Régimen en el que se conforman las condiciones que se van
a desarrollar definitivamente en la etapa imperialista determinando el presente de la
formación social andaluza basada en la ausencia de poder político, una estructura
económica de carácter neocolonial y la alienación cultural del Pueblo Trabajador
Andaluz.
El imperialismo constituye una fase de desarrollo superior al capitalismo mercantil
que se produce a partir de mitad del siglo XIX fruto del desarrollo de las fuerzas
productivas a partir de la aparición y expansión de la Revolución Industrial. Una fase
en la que nos encontramos actualmente. El imperialismo es la fase monopolista del
capitalismo que se caracteriza por el papel protagónico de los monopolios, del capital
financiero (la burguesía financiera), por la exportación de capitales como fenómeno
esencial (por encima de la exportación de mercancías característica de la etapa
capitalista mercantil), por la asociación de monopolios a nivel mundial y el reparto del
mundo entre las potencias capitalistas. El imperialismo es el capitalismo parasitario,
putrefacto y moribundo. A partir de esta etapa la lucha por la redistribución del mundo
toma la forma de una lucha por el dominio mundial de un grupo de estados imperialistas
o de un solo país imperialista, el más poderoso. Constituye una etapa de transición hacia
el socialismo a través de la expropiación de los medios de producción y su organización
en función de los intereses de la inmensa mayoría de la población. Por ello a este
periodo histórico específico le vamos a dedicar un espacio aparte en estos antecedentes
de la economía andaluza.

13

XV Asamblea Nacional de Nación Andaluza
“El socialismo infantista, la vía andaluza al socialismo”

En el caso del campo andaluz, las políticas de los gobiernos de España ponen en
manos de la burguesía andaluza y española la propiedad de la tierra, a través de las
políticas de desamortizaciones, fomentando el latifundismo y el empobrecimiento de la
clase jornalera andaluza, lo que provocaría una radicalización en la lucha por la tierra,
uno de los marcadores más notables de la lucha de clases en Andalucía.
Durante el siglo XIX aparecen algunos fenómenos que muestran los coletazos finales
del Antiguo Régimen y el capitalismo mercantil y la progresión del imperialismo en
nuestro país. Se trata de un ajuste histórico necesario por ese desfase producido entre la
expansión del capitalismo europeo en curso y las formas jurídicas anticuadas de uso y
apropiación del suelo. En 1837 la abolición de los señoríos supone la liberalización de
las tierras de la nobleza. Las desamortizaciones en 1836 y 1855 ponen en manos de
aquellas que tienen capital para comprar las tierras de la iglesia (que expulsan a las
antiguas arrendatarias o modifican sus condiciones al alza) y de los municipios
(sustento esencial de las clases populares andaluzas) afectando al 20% de la superficie
cultivada. De esta forma se produce un enriquecimiento de las clases dominantes
consolidándose una nueva burguesía agraria cuyas ganancias van a ir orientadas hacia la
adquisición de tierras, aumentando el tamaño y el número de las grandes propiedades en
nuestro país. A su vez, las clases populares andaluzas y en especial el proletariado
agrícola sufren un empeoramiento de las condiciones materiales. Sus salarios
descienden a lo largo del siglo y son expulsados de las tierras de uso colectivo
convirtiéndose en mano de obra a jornal para las grandes propiedades o para la minería
que aparecería poco tiempo después, frustrando cualquier salida hacia la creación de
una pequeña burguesía poseedora andaluza. El desarrollo de las fuerzas productivas
sigue impedido por la alianza nobleza-burguesía agraria manteniendo a nuestro pueblo
subalimentado y peor pagado.
Como decíamos más arriba, una de las características esenciales del capitalismo
monopolista es la exportación de capitales. En este contexto el España es un Estado
periférico que va a abrir las puertas la explotación imperialista de nuestra tierra por el
capitalismo europeo con el mayor agrado de la burguesía agraria andaluza. En 1870 los
yacimientos de piritas de Río Tinto, el plomo de Linares-La Carolina, el carbón del
Guadiato o el hierro de Alquife estaban en manos europeas con la aprobación española
vía la Ley de Minas de 1869 (a los que hay que añadir otros posteriores, como el cobre
de Cerro Muriano...). Así se da otro rasgo del imperialismo; el reparto del mundo entre
los monopolios, acontecerá en Andalucía entre los yacimientos otorgados a empresas
francesas e inglesas que saciaban la necesidad de materias primas para su industria
naciente hasta la extenuación. La construcción del ferrocarril en las últimas décadas del
siglo XIX sirvió para acelerar este saqueo de las riquezas de nuestro subsuelo de forma
irrecuperable.
Pero en la historia como en la economía los procesos no se producen de forma lineal
sino que avanzan de forma dialéctica, contradictoria. El siglo XIX andaluz será una
buena muestra de ello. De forma paralela a la situación que planteábamos más arriba, en
los inicios de este periodo se producirá un intento de industrialización en nuestro país.
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Durante la primera mitad del S.XIX se empiezan a establecer en Andalucía las bases
económicas y políticas del liberalismo económico y el capitalismo financiero, lo que
propiciará el surgimiento de un proletariado industrial andaluz en el sentido actual del
térmico, así como el surgimiento de fuertes luchas de clases.
La siderurgia andaluza aparece en 1826 con los altos hornos de La Concepción y La
Constancia en Málaga. Los primeros altos hornos de la península. Estarán más o menos
activos hasta finales del XIX. Quizás es un correlato de este intento de un sector de la
burguesía andaluza de desarrollo económico autónomo la propuesta política del
diputado liberal radical José Moreno Guerra en 1822 de la creación de una república
independiente andaluza u otros posteriores como la Junta de Andújar de 1835 o la
Unión Andaluza de la década de los 50 de este siglo. También en Málaga aparece el
primer núcleo de industria textil. Se inició en 1846 con La Aurora e Industria
Malagueña SA. Tras este fracaso encontramos la falta de capitales (que seguían siendo
invertidos en el ferrocarril o en “fincas”), el escaso interés de la burguesía agraria en
nuevas actividades económicas que subieran los salarios del proletariado andaluz, los
problemas de las infraestructuras (planificadas desde Madrid) que siempre se habían
orientado en un sentido extractivo, el mercado único español (consecuencia de la
ausencia de un Estado andaluz) en el que la incipiente industria andaluza sufrió la
competencia de la industria asturiana, catalana y vasca, el desarrollo del ferrocarril en la
segunda mitad del siglo XIX que facilitó este mercado único estatal o la política
proteccionista que beneficiaba a la burguesía industrial catalana y a la gran burguesía
agraria andaluza pero imposibilitaba el desarrollo de un sector industrial en Andalucía.
Para conseguir la industrialización de Andalucía era necesario un enfrentamiento con las
clases dominantes que no gustaban de introducir elementos que pudieran alterar la
correlación de fuerzas en la lucha de clases en Andalucía. No es casual que en este
marco de lucha de clases se creara en 1844 la Guardia Civil por el duque de Ahumada
para, según los estatutos fundacionales del cuerpo, estar «siempre disponible para
proteger a las personas y a las propiedades y acabar con el bandolerismo». Observamos
aquí el miedo de la burguesía propietaria frente al proletariado agrícola. Estas
localizaciones industriales, esporádicas y desconectadas de iniciativas anteriores y del
resto del cuerpo económico andaluz nunca significaron más allá del 10% de la
producción industrial estatal y se limitaron al impulso de la I Revolución Industrial. Si
por industrialización entendemos un proceso de transformación de un orden
socioeconómico hacia otro en el cual la actividad económica es dominante, este proceso
no ha tenido lugar aún en Andalucía.
En la segunda mitad del S.XIX, y dentro de las políticas capitalistas de división
territorial del trabajo, a Andalucía se le asigna la función de suministradora de materias
primas y mano de obra barata para la incipiente industria que se instala en el norte y
centro peninsular, por acuerdo entre las burguesías terratenientes andaluzas y las
burguesías financieras e industriales peninsulares. Los recursos financieros obtenidos
por las rentas agrarias andaluzas son invertidos en el desarrollo industrial focalizado en
las zonas señaladas, lo que genera subdesarrollo en grandes zonas agrícolas andaluzas.
La especialización de Andalucía como espacio subdesarrollado al que ya se le otorgan
unas tareas concretas en la nueva economía imperialista es patente en este periodo. Es
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un proceso anterior a la fase imperialista del capitalismo pero que trasciende la fase del
capitalismo mercantil y se reafirma al llegar al siglo XIX. Si bien las innovaciones que
extiende la I Revolución Industrial alcanzan el tejido productivo andaluz que se hace
eco de ellas, como hemos visto, las oleadas renovadoras de la II Revolución Industrial
no aparecerán en Andalucía. No es casual que sea en un análisis comparativo de la
rentas per cápita de Cataluña, el Estado y Andalucía sean las décadas centrales del siglo
XIX cuando la renta per cápita andaluza se mantenga (incluso cuando la estatal
desciende en el período 1830-1860) mientras que comienza a retraerse para no volver a
crecer de manera significativa hasta el proceso de terciarización de la economía
andaluza en el último tercio del siglo XX.
Se produce una especialización productiva acorde con los intereses de la burguesía
financiera internacional en confluencia con la burguesía agraria andaluza (comprendida
en ella sectores de la nobleza del Antiguo Régimen) como sector relevante de las clases
dominantes del Estado español. El gran perdedor va a ser, en concreto, el pueblo
trabajador andaluz que continúa viendo, como comentábamos más arriba para los
acontecimientos propios del capitalismo mercantil, cómo también ahora el capitalismo
financiero vuelve a aupar sus tasas de ganancia sobre las espaldas del proletariado
agrícola y las clases populares andaluzas en general. Y en segundo término de forma
genérica la clase obrera mundial en su lucha contra la burguesía. Lucha a la que las
trabajadoras andaluzas sólo podrán contribuir con su sangre y alguna victoria parcial
sobre las clases dominantes. Será una especialización que gira alrededor de la
agricultura y la minería otorgando en gran medida el papel para el territorio andaluz de
suministrador de materias primas y ciertos bienes agroalimentarios. Una especialización
extractiva en medio de un contexto en el que los recursos naturales andaluces se ponen a
disposición de las necesidades de crecimiento y acumulación de las nacientes, en un
primer momento, y consolidadas, más tarde, economías industriales.
En esta época, el aparato del Estado pasa a las manos de la burguesía para defensa de
sus intereses de clase, donde el injusto modelo socio-económico impuesto al pueblo
andaluz es defendido por el Ejército, la Guardia Civil y la policía española, en un
periodo marcado por la lucha de clases y la represión gubernamental contra la clase
trabajadora andaluza.
Andalucía responde a la situación de empobrecimiento generada por las políticas
españolas mediante movimientos populares de insurrección socio-política y de
resistencia frente al centralismo impuesto desde Madrid y frente a un orden económico
injusto que nos margina como clase trabajadora y como andaluces.
En el segundo tercio del S.XIX, la incipiente pequeña burguesía urbana comienza a
organizarse en las denominadas “Juntas Revolucionarias”, cuyo ideario político era
contrario a las políticas gubernamentales. Las características principales de este
movimiento era el “autogobierno provincial” y su confederación en una Andalucía
unida y soberana. Estos movimientos se van radicalizando, expresando de una forma
clara su oposición al gobierno de España y al modelo económico impuesto.
En 1835, en el contexto del movimiento Juntero Liberal y durante la minoría de edad
de Isabel II, se crea la Junta Suprema de Andalucía, mediante la creación de Juntas
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Provinciales. En 1833 se había producido la división territorial del Estado español,
imitando a las prefecturas francesas, un modelo centralizador del Estado.
Con motivo de luchar contra el centralismo mesetario y el absolutismo político, se
constituye en Andújar, el 2 de septiembre de 1835, la Junta Suprema de Andalucía,
compuesta por 2 miembros de cada una de las Juntas Provinciales. Su función fue la
defensa militar de Andalucía, sin inmiscuirse en las decisiones de las Juntas
Provinciales, las cuales disfrutaban de una soberanía absoluta en cuestiones internas. En
cumplimiento del mandato de las Juntas Provinciales, la Suprema reclutó un ejército
compuesto por 30.000 andaluces que se enfrentan al ejército de España, aunque no se
entra en combate por la deserción mayoritaria del ejercito de España que tiene que
regresar a Madrid.
Volvió cada cual a nombrar a su Junta y a conferirle el poder supremo; y así
formadas, no vacilaron en disponer de los caudales públicos, levantar empréstitos,
exigir tributos, proveer destinos y hasta reunir tropas con que hacer frente a las del
Estado. En la Mancha llegaron a tener las de Andalucía un cuerpo de operaciones, que
estuvo por bastante tiempo acampado en Manzanares, y obedecía a las órdenes, no de
un general, sino de un procurador en Cortes. En vano se las quiso disolver por un
decreto, ni vencer por las armas: no se logró que desapareciesen, ni aun después de un
cambio de gobierno, de la concesión de una amnistía y de grandes reformas. (Pi y
Margall, 1877).

La llegada de Mendizábal a la presidencia del gobierno de España hace que algunas
Juntas se disuelvan: Córdoba y Sevilla concretamente. Esto facilita las acciones
militares del gobierno central y la Junta Suprema termina por disolverse.
La Junta Suprema trató de igual a igual con el Estado español y aunque no era un
movimiento independentista, en su seno se daban las dos características básicas del
movimiento independentista andaluz de la actualidad: la soberanía municipal y la
conciencia de pueblo manifestada en la confederación de las Juntas Provinciales. Pí y
Margall lo definía de esta forma: Tuvieron las (juntas provinciales) de Andalucía su
Junta Central en Andújar y hablaron de potencia a potencia con el Gobierno de María
Cristina (Pi y Margall, 1877).
Blas Infante decía de la Junta Suprema:
En 1835 Andalucía da una muestra de existir en ella una conciencia de la unidad
regional, así como de latir en esta conciencia su aspiración de tomar parte como
unidad consciente en la soberanía del Estado central. Las provincias andaluzas unidas,
constituyeron en la Junta de Andújar la más tenaz y resistente a Mendizábal y frente a
los poderes nacionales, un verdadero poder regional que contó con una fuerza armada
propia y trató de potencia a potencia con el gobierno de Cristina.

En el verano de 1857 se produce un movimiento insurreccional en las comarcas
sevillanas de Utrera, Arahal, Morón y Sierra Sur, compuesto por artesanas, estudiantes y
jornaleras. Se ocupan fincas y se quema el cuartel de la Guardia Civil de Utrera y los
Registros de la Propiedad. La represión fue sangrienta y cruel, siendo asesinados más de
cien andaluzas y heridas más de trescientas.
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El 29 de junio de 1861 seis mil campesinas armadas comandadas por Pérez del
Álamo, ocupan durante una semana el pueblo de Loja hasta que son dispersadas por el
ejército español. En Iznájar, las alzadas ocupaban el cuartel de la Guardia Civil.
El 4 de diciembre de 1868, en Cádiz, e impulsada por el movimiento RepublicanoFederalista Radical, se inicia la “Insurrección de las Barricadas”, en reivindicación de
mayores libertades y justicia social. La insurrección se extiende por el Puerto de Santa
María, Jerez, Sevilla, Málaga, etc. continuando durante todo el 1869 y abarcando a casi
toda Andalucía. Partidas armadas, ocupación de pueblos y fincas, impuesto de guerra,
requisas, sabotajes...fueron los métodos empleados por los insurrectos en su acción
opositora al gobierno de España. La respuesta del poder de la burguesía andaluza y
española no se hizo esperar y en respuesta a las reivindicaciones del pueblo andaluz, la
genocida represión del ejército español provocó alrededor de tres mil muertas y miles de
represaliadas.
A través del binomio insurrección-represión, el pueblo andaluz va tomando
conciencia de pueblo y de clase oprimida. En estos momentos, ya podemos decir que
existe un movimiento nacionalista andaluz, cuyo primer antecedente lo tenemos en el
movimiento Republicano-Federalista. En 1873 se produce la primera manifestación
netamente nacionalista: la “Revolución Cantonal”.
Tras un primer intento revolucionario el 30 de junio, en el que las federalistas
andaluzas realizarían un primer intento de levantamiento, tomando el Ayuntamiento de
Sevilla y proclamando la República social, el 18 de julio volverán a realizar un
movimiento insurreccional, esta vez victorioso, que logrará instaurar en la ciudad como
Cantón Federal Libre e Independiente, el 18 de julio de1873. Mediante dicho acto daría
comienzo la revolución cantonalista andaluza.
En los días siguientes, tanto las distintas capitales, como Cádiz o Córdoba el 19,
Granada o Almería el 20 y Málaga o Huelva el 21, así como muchas otras poblaciones
de nuestra tierra, como Bailén, Andújar, Loja, Motril, Utrera, Écija, Jerez, Sanlúcar de
Barrameda, Algeciras, Tarifa, y un largo etcétera que incluía la práctica totalidad de las
ciudades y localidades andaluzas de cierta importancia, irán proclamando sus
respectivas constituciones en cantones libres e izando en los ayuntamiento la bandera
roja de la revolución social. La revolución cantonal aspiraba a la emulación exitosa de
la Comuna de París que se había producido tan sólo dos años antes no limitándose tan
sólo a París sino creándose comunas en otras ciudades del Estado francés. Su carácter
andaluz lo determina el hecho de que la mayoría de los cantones fueran andaluces así
como la voluntad de crear una Federación andaluza.
El 21 de julio de 1873, representantes de los diversos cantones libres andaluces
proclaman la restauración de nuestra soberanía popular y nacional en el conocido como
Manifiesto de los Federales andaluces. Escogerán para ello un lugar tan simbólico como
Despeñaperros, una de las fronteras naturales de nuestro país y lugar de penetración de
los invasores castellanos siglos atrás. De aquellos que nos arrebataron nuestra libertad.
En dicho lugar, Las cantonalistas andaluzas proclaman solemnemente:
En Despeñaperros, histórico e inexpugnable baluarte de la libertad, se enarboló
ayer, por las fuerzas federales que mandan los que suscriben, la bandera de
independencia del Estado Andaluz. Terminemos, pues, nuestra obra. Completemos la
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regeneración social y política de esta tierra clásica de la libertad y de la
independencia. (…) Formemos nuestro ejército federal, constituyamos nuestros
Cantones, elijamos nuestra Asamblea (…) No reconozcamos otra autoridad que la de
nuestros Cantones. (…) todos tenemos el mismo pensamiento, tengamos todos el mismo
corazón. ¡Salvémonos o muramos juntos! ¡Viva la Soberanía administrativa y
económica del Estado de Andalucía!.

El Gobierno de la I República Española manda un ejército de varios miles de
soldados y abundante artillería, al mando del general Pavía, el mismo que acabaría con
la legalidad republicana meses después, para aplastar la revolución. Las cantonalistas
apenas contaban con algunas armas ligeras. Como consecuencia del desigual
enfrentamiento para septiembre ya no quedaba ningún cantón andaluz libre.
Diez años más tarde, en 1883, se celebraba en Antequera la asamblea del Partido
Republicano Demócrata Federal donde se presentaba un proyecto de constitución
Federal de los cantones andaluces, lo que llamaríamos Constitución Andaluza de
Antequera, que en su Título I plasmaba las aspiraciones populares andaluzas de medio
siglo de luchas contra el colonialismo que había sumido a Andalucía en la pobreza y en
la dependencia política y económica . En su artículo I definía las aspiraciones y el
objetivo de las fuerzas reunidas en Antequera: “Andalucía es soberana y Autónoma; se
organiza en una democracia republicana representativa, y no recibe su poder de
ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que le instituyen por este
Pacto”.
A partir del 1910 surge un nuevo movimiento político-social que recoge las
aspiraciones soberanistas del S.XIX así como las teorizaciones sobre la cultura nacional
andaluza reflejadas en las tesis de Antonio Machado (Demófilo) y la Sociedad del FolKlore Andaluz. Liderado por Blas Infante, difunde el ideario “andalucista” a través de
los Centros andaluces el primero de los cuales se inaugura en 1916. Este andalucismo
de carácter revolucionario rápidamente sufre una escisión apareciendo en 1919 (año
cumbre de las movilizaciones de las jornaleras) Acción Andaluza. Partido político
liderado por José Gastalver y Federico Castejón, que engloba el sector más conservador
de los regionalistas contrario a la Reforma Agraria andaluza, por ejemplo. En la
Asamblea de Córdoba de 1919, el movimiento andalucista ya se define netamente como
“nacionalista de izquierdas”, poniendo las bases del posterior desarrollo ideológico del
andalucismo:
Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos,
conculca sin freno los fueros de justicia y del interés y, sobre todo, los sagrados fueros
de la libertad; de ese Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante
la conciencia de los pueblos extranjeros. Avergoncémonos de haber sufrido y
condenémoslo al desprecio o al perecimiento.

En esta misma asamblea de Córdoba, ya definieron a Andalucía como Nación:
Andaluces: Andalucía es una nacionalidad porque una común necesidad invita a
todos sus hijos a luchar juntos por su común redención. Lo es también porque la
Naturaleza y la historia hicieron de ella una distinción en el territorio hispánico. Lo es
también porque, lo mismo en España que en el extranjero, se la señala como un
territorio y un pueblo diferente. La degeneración de Andalucía será la de todos
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vosotros. Un pueblo abyecto y cobarde es un mero compuesto de individuos indignos y
cobardes también.

La represión de la Dictadura de Primo de Rivera supuso un parón en el desarrollo del
andalucismo tras el cierre de los Centros andaluces.
Con el advenimiento de la II República se reactiva la actividad andalucista, y en 1931
presentan candidatura a las elecciones por el Partido Republicano Revolucionario,
proclamando la necesidad de establecer una República Andaluza o Estado Libre de
Andalucía. En plena campaña electoral, el PRR es acusado de provocar un golpe de
Estado para la independencia de Andalucía. En el mismo estaban implicados los
aviadores Ramón Franco y Pablo Rada, el capitán militar Antonio Rexach, el líder
anarquista Pedro Vallina y andalucistas cercanos a Blas Infante como Gil Benhumeya.
El 26 de junio se produce en Tablada una concentración de aviones procedentes del
Protectorado de Marruecos. El día 27, el Ministro de Gobernación Miguel Maura envía
a Sevilla al General Sanjurjo, quién detuvo a los oficiales de la base e intervino 600
bombas preparadas para ser usadas por los conjurados. El plan consistía en un
levantamiento popular apoyado por la aviación y por las kábilas del norte de África
reclutadas por Gil Benhumeya. Blas Infante negaría su participación en los hechos.
Posiblemente no estaría informado, al conocerse su posicionamiento respecto al uso de
la fuerza. En noviembre de 1933, los acontecimientos fueron juzgados en Consejo de
Guerra, siendo condenados todos los conjurados militares excepto Ramón Franco por su
condición de aforado.
A partir de aquí, los Centros Andaluces se convierten en Juntas Liberalistas y
centrarán su actividad en la política autonomista y en la Reforma Agraria.
El golpe militar de 1936 acabaría con todas las aspiraciones del movimiento
andalucista y con la vida de su líder y dirigente más destacado, Blas Infante, asesinado
en la madrugada del 11 de agosto de ese mismo año en Sevilla. El repliegue del
andalucismo revolucionario desde 1933 hacia posiciones más autonomistas y
posibilistas no alcanza sus objetivos. Los militantes andalucistas revolucionarios más
destacados como Antonio Ariza Camacho corrieron la misma suerte que Blas Infante.
Otros muchos sufrieron la prisión y el exilio. La brutalidad de la represión y el
genocidio sobre las clases populares andaluzas y los líderes de las organizaciones de
lucha obrera desmantelaron toda la estructura organizativa, sumiendo al pueblo andaluz
en una etapa caracterizada por la represión sobre toda la estructura cultural e identitaria
que el pueblo andaluz había recuperado a través de las luchas del S.XIX y la acción
cultural emprendida por los Centros Andaluces en el S.XX.
El franquismo no se puede separar de la II República española, puesto que aquel
representa la continuidad de las políticas de la burguesía frente a los movimientos
populares y revolucionarios.
La II República fue una República burguesa, cuyas características fueron la “unidad
de España” y el liberalismo económico como forma de regular la producción, la
propiedad de los medios productivos y las relaciones laborales y entre clases.
La República no pudo dar respuesta a las reclamaciones de las clases populares ni a
los territorios que reclamaban otro tipo de organización territorial del Estado. El
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problema y el motivo del fracaso de esta República española, fue el empoderamiento de
las clases populares y sus organizaciones de lucha. La fortaleza de las organizaciones de
clase trajo en jaque a la República desde sus comienzos, empleando la fuerza militar
para sofocar las huelgas, ocupaciones de fincas y sublevaciones populares. La
Revolución de Asturias de 1934, protagonizada por mineras, trabajadoras de toda clase
y campesinas que exigían políticas que llevaran a la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria, fue duramente reprimida por el ejército republicano al mando del
General Franco, el mismo que unos años más tarde se convertiría en dictador. Los
apoyos a la Revolución de Asturias en Euskal Herria y Madrid por parte de
organizaciones sindicales y políticas provocó que el gobierno de la II República
reprimiera las muestras de apoyo con la intervención del ejército Republicano. En
Catalunya el gobierno de la Generalitat, presidido por Lluis Companys, manifestó su
apoyo al proceso revolucionario asturiano y proclamó el Estado Catalán de la República
Federal española. La respuesta de la II República española fue declarar el estado de
guerra y la intervención del ejército, controlando la situación después de algunos
enfrentamientos armados y alrededor de 40 catalanas abatidas por el ejército de la II
República. La autonomía catalana fue suspendida y su presidente Lluis Companys
detenido.
En Andalucía se reprimieron con extrema dureza las luchas jornaleras por la
propiedad y explotación de la tierra. Los sucesos de Casas Viejas son un fiel reflejo de
la situación del campo andaluz durante la II República. Esta población que actualmente
forma parte del municipio Benalup-Casas Viejas, dirigida por la CNT, se subleva y
ocupa el cuartel de la Guardia Civil la noche del 10 de enero de 1933, declarando el
“comunismo libertario”. La respuesta del gobierno del socialista Manuel Azaña fue el
envío de guardias civiles y guardias de asalto, incendiando las viviendas donde se
habían refugiado las jornaleras y asesinando a todas las que se habían refugiado en la
casa del jornalero conocido como “Seisdedos”.
El conflicto entre las organizaciones revolucionarias, que pretendían un cambio de
orientación política que beneficiara a las clases populares, y los gobiernos de la II
República, se fueron acrecentando en todo el Estado hasta el punto de poner en peligro
los intereses de la burguesía. Los mismos que propiciaron la renuncia de Alfonso XIII
para dar paso a una República que aplacara los deseos de cambios de las clases
populares y los pueblos sometidos al Estado, fueron los que propiciaron y apoyaron un
golpe militar que pusiera “orden” ante el acoso de las organizaciones revolucionarias.
La II República española tampoco se lo puso fácil a Andalucía en el proceso
autonómico andaluz. Ni siquiera para una descentralización de tipo administrativo como
la que ofrecía la República. La opresión nacional andaluza no tuvo aliados entre los
políticos españolistas en este periodo, por mucho que la mayoría de ellos fueran nacidos
en Andalucía, pero leales al Estado centralista español.
El proceso pre-autonómico dirigido por Hermenegildo Casas contó con el torpedeo de
la derecha reaccionaria (que proponía escindir el país andaluz en varios trozos) y de la
izquierda estatalista como el PCE que tildaba a las propuestas estatuarias de
“burguesas” sin presentar una propuesta de autonomía para Andalucía propia. El PSOE
ignoró las reivindicaciones andaluzas todo lo que pudo y su periódico (El Socialista)
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decía sobre el tema el 6 de diciembre de 1932: La autonomía de Andalucía no es un
tema prioritario ni progresista, siendo una cuestión artificiosa. Hay oscuros intereses
en equiparar el problema catalán con el problema andaluz.
El presidente de la República N. Alcalá-Zamora decía al respecto en una muestra de
nacionalismo español rampante: por su extensión, su situación y su carácter si hubiera
podido apetecer la autonomía hubiera constituido el mayor de los peligros, (Andalucía)
no pudo soñar con ella, porque sobre ser la creación del espíritu castellano y, al final
de la Reconquista, el cierre de esta, fue el comienzo de la universalidad española. Y el
presidente de Acción Republicana-Sevilla Manuel Pérez decía que suponía: crear un
problema artificial.
La República, al igual que la “Transición”, no fue más que el establecimiento de unos
formalismos democráticos pactados entre las fuerzas monárquicas y las izquierdas
“moderadas” que se conformaban con simples maquillajes del Régimen a cambio de
participar en el poder político. Las organizaciones comunistas y anarquistas estuvieron
ausentes del “Pacto de San Sebastián” por el cual se daba fin a la monarquía y se
constituía la República. Estas organizaciones, tanto las políticas como las sindicales,
opusieron una fuerte resistencia a la República burguesa, siendo su objetivo su derribo
para la construcción de una sociedad que preservara los derechos de la clase trabajadora.
Para la burguesía española, el enemigo no era la República, sino las clases
trabajadoras y las organizaciones que las representaban, y es por este motivo por el que
deciden subir un peldaño en la escalada represiva y utilizar al ejército contra las clases
populares.
El levantamiento militar no fue contra la República, sino contra las organizaciones
revolucionarias e independentistas y sus bases de apoyo, es decir, la clase trabajadora.
En el manifiesto que el 18 de julio pone Franco en circulación en Las Palmas no se
hablaba en contra de la República, ni del Frente Popular como justificación para el
golpe, sino de la “anarquía que reina en la mayoría de sus campos y pueblos”, de las
“huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la Nación”, de “la
Constitución por todos suspendida y vulnerada”, etc. Por su parte, Queipo de Llano en
Sevilla difunde un Bando de Guerra en el que afirma:
circunstancias extraordinarias y críticas por que atraviesa España entera; la
anarquía que se ha apoderado de las ciudades y los campos, con riesgos evidentes de
la Patria, amenazada por el enemigo exterior, hacen imprescindible el que no se pierda
un solo momento y que el Ejército, si ha de ser salvaguardia de la Nación, tome a su
cargo la dirección del país, para entregarlo más tarde, cuando la tranquilidad y el
orden estén restablecidos, a los elementos civiles preparados para ello.

El bando termina diciendo que todas las medidas contenidas en el mismo se tomaban
“en bien de la Patria y la República”.
En esta ocasión, al contrario que en otras, las clases populares se organizaron y se
enfrentaron al ejército, derrotando a los sublevados en varias de las más importantes
ciudades. Aquellas milicias populares no se enfrentaron al ejército fascista en defensa de
la República ni de la democracia parlamentaria, sino en defensa de sus pueblos, de las
libertades colectivas y de sus derechos como clase. Coincidieron en la misma trinchera
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que el ejército republicano, porque enfrente se encontraba el mismo fascismo que ya
había triunfado en Alemania e Italia.
No fue una “guerra civil” ni una “guerra entre hermanos”, sino una “guerra de
clases” entre la burguesía y la clase trabajadora; con los intereses económicos y
políticos en juego. La burguesía era consciente de esto y ya no se conformaba con un
golpe autoritario que llevara la paz a la República. Impusieron una “solución final” para
terminar con la resistencia de las clases populares y de las organizaciones
revolucionarias a las políticas económicas y sociales que beneficiaran a las élites
económicas y a sus servidores.
La guerra es reconducida, y ya no se pararía con el triunfo militar de los sublevados.
El objetivo ya no era “pacificar” el país ni darle estabilidad a la República. Tras la firme
decisión de las clases populares de enfrentarse al fascismo después de que estas
combatieran al ejército y controlaran algunos territorios del Estado, y ante el
desbordamiento del gobierno de la República que no podía controlar a las milicianas
armadas, la burguesía reconduce la contienda y la convierte en una prolongada guerra
de exterminio. El objetivo cambió; ya no era ganar la guerra, ni imponer un gobierno u
otro; el objetivo pasó a ser el exterminio de una generación que se negaba a aceptar las
reglas del juego impuestas por la burguesía. La reeducación de las siguientes
generaciones en la sumisión a la estructura de poder establecida pasó a ser la prioridad
del “golpe”. Esta tarea requería tiempo, y fue por este motivo por lo que pasaron de un
golpe militar para “redirigir” el rumbo de la República, a una Dictadura que duró 40
años, el tiempo necesario para implementar los planes de “reeducación”.
La denominada “Transición” española supuso la continuidad del Régimen franquista
tras su conversión en “Democracia” después del pacto político entre el franquismo y la
socialdemocracia española del PSOE y del PCE. Los que un día se acostaron
franquistas, a la mañana siguiente se levantaron demócratas, gracias al reparto del poder
institucional con la socialdemocracia, pero conservando todo el poder político,
económico, policial, militar y judicial; controlando el desarrollo “democrático” del
Estado e imponiendo los márgenes entre los que se debería situar la acción política de
los partidos en el gobierno, con el objetivo de no perjudicar los intereses de una
burguesía que mayoritariamente se había servido del franquismo para aumentar sus
beneficios y su poder y que por intereses económicos y presiones políticas de su entorno
internacional, se veía obligada a afrontar cambios estéticos que la asimilaran a las
democracias de su entorno y que le permitieran participar en las instituciones europeas
que le aseguraban un marco jurídico propicio a sus intereses económicos.
Pero el pacto entre el franquismo y la socialdemocracia no se limitó a la formalidad
democrática con la que dotaron al “nuevo” Estado, sino también al relato histórico
difundido por el franquismo para justificar la “Unidad de España” y el relato histórico
de la II República española y lo que interesadamente se denominó como “Guerra Civil
española” , en justificación de ese Estado surgido de la transmutación franquista.
La historiografía oficial compartida por franquistas y socialdemócratas, a pesar de
algunas diferencias en las interpretaciones de los hechos, nos muestra dos bloques
homogéneos:Franquistas partidarios del golpe de Estado del 36 y Republicanos,
defensores y partidarios de la II república, a la que se le da un carácter revolucionario y
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modernizador con el objetivo de englobar a todas las organizaciones políticas y
sindicales que lucharon contra el fascismo en una unidad política. De esta forma se
puede interpretar la “transición española” como la superación de una “guerra entre
hermanos” tras los acuerdos firmados entre los representantes de los dos bandos en
litigio: la derecha española, heredera del bando “Nacional” y la “izquierda española”,
heredera de la II República española. Al mismo tiempo, invisibilizaban a todas las
organizaciones que lucharon contra la II República por burguesa y por perjudicar las
aspiraciones de la clase trabajadora, y que ya en plena guerra del 36 y en la zona
controlada por el gobierno de la República, lucharon por instaurar un gobierno
revolucionario que propiciara la llegada del socialismo, contra los intereses económicos
de las clases dirigentes y los intereses políticos del PCE.
El objetivo de la burguesía española durante todo el S.XIX y parte del XX, fue
“modernizar” las estructuras de un Estado que se había quedado obsoleto para la
competencia internacional en la carrera hacia dotarse de territorios coloniales que
proporcionaran a la burguesía española un espacio de acumulación de capital con el que
poder competir por el liderazgo económico con los Estados europeos que desde hacía
algunas décadas habían comenzado su carrera colonial en África y Asia. La pérdida de
las colonias de América y el deseo de volver a ser una potencia colonial, lleva a las
élites españolas a buscar formas de Estado más eficaces en la concentración de poder y
en la gestión de los recursos. La necesidad de dotarse de un Estado más centralizado
para establecer un control más eficiente sobre los territorios y su población, así como
para dotarse de ingresos económicos suficientes para construir un ejército colonial que
compitiera con los Estados del entorno y que impusiera los intereses de la élite
económica a las clases trabajadoras, ha sido una constante de las élites de poder
españolas desde el S.XIX que han basado en la represión a los movimientos opositores
la imposición política de su modelo económico y social. La II República española no
fue una excepción a la tradicional búsqueda de un modelo político que acometiera las
“necesidades” de la burguesía. La oposición de las organizaciones revolucionarias a la
implantación de un modelo económico liberal provocó la brutalidad policial y militar
contra estas capas de la población que no se sometían a los intereses oligárquicos. Los
beneficios económicos de las clases de poder dependían de la capacidad del Estado para
afrontar la competencia internacional.
Mientras Francia e Inglaterra afrontaron cambios estructurales que posibilitaron un
mayor control de su población , a través de una mayor centralización de los recursos
económicos y humanos, lo que posibilitó la construcción de poderosos ejércitos, el
Estado español se encontró con la oposición de la clase trabajadora y con la resistencia
de las naciones sometidas que exigían un mayor autogobierno y una descentralización
política y administrativa, lo que perjudicaba los intereses de la burguesía en cuanto a un
Estado centralizado y eficiente para los objetivos anteriormente expuestos. La
configuración en el Estado español de un ejército ocupado casi exclusivamente en la
represión interior, haciendo frente a los movimientos nacionalistas de las naciones
sometidas al Estado y enfrentando a los movimientos revolucionarios que en todo el
Estado amenazaban con romper la hegemonía de clase de la burguesía, fue otro de los
elementos que impidieron que la burguesía española pudiera acometer las reformas
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políticas y económicas que le permitieran competir con las potencias europeas en el
expolio colonial de África y Asia.
Así pues, los S. XIX y XX fueron ensangrentados por sublevaciones y acciones
militares para controlar a unas clases populares que habían decidido otro tipo de
organización estatal en base a la soberanía territorial y económica de la clase
trabajadora. En Andalucía, los intentos por construir espacios de soberanía popular en lo
que se denominó el movimiento cantonal, fueron reprimidos por la I República
española, con su Presidente, el almeriense Nicolás Salmerón a la cabeza y el General
Pavía como ejecutor de una represión que costó la vida o prisión a miles de andaluzas.
El sistema político español desde el S. XIX y hasta bien entrado el S.XX se ha
caracterizado por el papel dominante del ejército en la política. A pesar de ello, no se
consiguió un suficiente control de la población que permitiera afrontar los cambios
estructurales que la competencia burguesa exigía.
Los continuos fracasos de los distintos modelos de Estado (siempre tutelados por el
ejército) no sirvieron para que España recuperara el status de potencia internacional. La
resistencia popular a la centralización del Estado impidió que el liberalismo económico
se impusiera en el Estado hasta el golpe de estado del 36, a pesar de la represión que el
Estado ejerció sobre los territorios sometidos y las clases populares a través de esos
militares “liberales” que lideraron la represión en diferentes épocas, como Rafael de
Riego, Espartero, O'Donnell, Prim, Pavía o Primo de Rivera.
La imposibilidad de imponer el liberalismo por las resistencias de clase impidió una
acumulación de capital suficiente para afrontar las políticas belicistas del Estado y su
clase dominante.
La II República española, al igual que la I, fue impuesta por la cúpula militar para
frenar a las organizaciones revolucionarias que tenían en jaque al Estado: la cuestión
territorial en la I y la cuestión social en la II. Al igual que actualmente la burguesía pone
al frente del Estado a la socialdemocracia para hacer de muro de contención de las
fuerzas populares, el ejército provocó la caída de la monarquía para dar paso a una
República burguesa que controlara a la población a través de gobiernos domesticados.
El fracaso de la República para contener a los movimientos revolucionarios y solucionar
el problema territorial, hizo que los mismos militares que la proclamaron, le pusieran fin
en el 36. Este es el motivo por el que la II República ejerciera su poder de forma tan
cruel contra los movimientos y partidos de clase. Podríamos resumir la II República en
una sola frase: “una revolución desde arriba para impedir una revolución desde abajo”,
tal y como la definió el investigador Félix Rodrigo.
La caída de la monarquía no se produjo por la derrota en las elecciones municipales
de 1931 como ha difundido la historiografía oficial española. El ejecutor fue la lucha de
clases que se estaba dando en todo el Estado. El parlamentarismo y la política
institucional no accionaron la caída de la monarquía como interesadamente se nos ha
hecho creer para minusvalorar la lucha de clases fuera de los márgenes establecidos.
Fueron los generales de mayor prestigio los que conspiraron contra Alfonso X, entre
los que destacaban: Godet, Queipo de Llano, Mola y otros, los mismos que pusieron fin
a la II República tras la sublevación militar.
La oposición popular a la República provocó su fracaso, abocando a la ralea militar a
alzarse en armas para impedir el estallido revolucionario de la clase trabajadora.
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Como hemos visto, el proceso histórico del Estado español, está definido por
intereses de clase, siendo un instrumento de la burguesía para controlar una marco
geográfico y político de acumulación de capital. La II República, no es más que parte de
ese instrumento de la burguesía, con el ejército como brazo ejecutor de sus políticas,
para dotarse de los mecanismos eficientes para la competencia en el marco internacional
con otras burguesías estatales. Cuando los instrumentos se muestran ineficaces y no
sirven para los intereses para los cuales han sido creados, se sustituyen por otros. El
golpe de Estado del 36 y el posterior genocidio fue la solución que el Estado español
implementó para solucionar el problema de una clase trabajadora consciente y
combativa que impedía el paso hacia un capitalismo “moderno” que pusiera a la
burguesía española el mismo nivel que la burguesía europea en cuanto a sistemas de
control y dominación sobre la clase trabajadora.
Si tenemos que describir una característica de la II República española, sin duda,
tenemos que hacer referencia a su extrema crueldad y violencia hacia las clases más
desfavorecidas.
Junto a algunos avances en derechos democráticos, la II República incorporó una
legislación anti-obrera que otorgaba al gobierno una ampliación de poderes policiales,
para según Azaña, Presidente de la República en el gobierno republicano-socialista,
“hacer frente a los ataques de los reaccionarios y los revolucionarios”.
La aplicación de la legislación represiva no se hizo esperar. A pocos meses de iniciada
la II República, las organizaciones obreras de Sevilla convocan “Huelga General
Revolucionaria”, paralizando la ciudad y desencadenando fuertes enfrentamientos con
las fuerzas del orden de la República, con el resultado de 22 trabajadores fallecidos.
El 21 de julio de 1931, el socialista Largo Caballero pedía al ministro de la
gobernación, Manuel Maura, una solución rápida al problema. El Consejo de Ministros
aprobó por unanimidad “dar un golpe de efecto con la demolición de una casa que
había sido refugio de anarquistas”.
El 23 de julio, el ejército de la República bombardea la taberna “Casa Cornelio” con
disparos de artillería, siendo destruida en su totalidad. En el lugar donde se ubicaba
“Casa Cornelio”, se levantó la basílica de la Macarena, lugar donde está enterrado el
criminal de guerra Queipo de Llano.
El bombardeo de Casa Cornelio no fue un caso aislado en las políticas represivas de
la II República contra la clase trabajadora. En Andalucía, debido a la fortaleza de las
organizaciones anarquistas y comunistas, la represión se generalizó por todo el territorio
y durante todo el periodo de gobierno republicano, independientemente de los partidos
que gestionaron el gobierno.
Uno de los casos en los que la represión fue más violenta lo encontramos en la
población andaluza de Casas Viejas en enero de 1933, durante el bienio progresista de
Azaña. Ante el incumplimiento de afrontar la reforma agraria por parte de los gobiernos
republicano-socialistas, los jornaleros tomaron las atierras por su cuenta y declararon el
comunismo libertario. El gobierno de Azaña respondió con la orden a los guardias de
asalto de no dejar prisioneros, con el resultado de 20 jornaleros asesinados y decenas de
heridos.
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Esta política represiva contra las organizaciones de la clase trabajadora dejó más de
9.000 presos políticos y la confiscación de los medios de comunicación de las
organizaciones revolucionarias, todo ello avalado por la legislación represiva aprobada
en la Constitución de la República. Ante esta práctica represiva de los gobiernos
republicano-socialista, la derecha más reaccionaria de Lerroux y la CEDA ganó las
elecciones de 1933, iniciando un periodo de una mayor represión contra las
organizaciones obreras, provocando una caída de salarios, el aumento del coste de la
vida y el aumento de la represión. La consecuencia fue una mayor lucha de las
organizaciones obreras y mayor conflictividad social que desembocó en la Revolución
de Octubre en Asturias, con el levantamiento de la cuenca minera y la intervención del
ejército al mando del General Franco.
Como podemos observar, tanto los gobiernos republicano-socialistas del bienio
progresista como los gobiernos de la derecha más conservadora en el bienio negro,
coincidieron en mantener una misma actitud hacia las organizaciones obreras: represión
policial, militar y jurídica para evitar el avance de la clase trabajadora en la consecución
de un modelo económico y político que favoreciera sus anhelos de justicia social e
igualdad. La defensa de los intereses oligárquicos fue el principal pilar de la II
República y que respetaron todos los gobiernos hasta que la cúpula militar decidió
terminar con la República. La derrota de la Revolución de Octubre y el bombardeo de
Barcelona después de que el presidente Companys declarara loa creación del “Estado
catalán dentro de la República Federal española”, aumentó la represión sobre la clase
trabajadora, pasando de 9,000 presos políticos a más de 30.000. En Catalunya se
cerraron 280 centros obreros.
El punto más álgido de la lucha de clases se dio a comienzos de 1936, coincidiendo
con la convocatoria de elecciones generales en febrero. En enero se había constituido el
Frente Popular, coalición de partidos cono un posicionamiento que va desde el
reformismo republicano de partidos como la “Izquierda Republicana” de Azaña, la
“Unión Republicana” de Martínez Barrio y el Partido Nacional Republicano, hasta el
PSOE y el PCE, pasando por otros partidos que se situaban entre el republicanismo y la
“izquierda”. El programa reformista de la coalición no convención a gran parte de las
organizaciones anarquistas y comunistas que se mantuvieron al margen. A pesar de ello,
el Frente Popular ganaría las elecciones, llevando nuevamente a Azaña a la Presidencia
de la II República, el mismo que en enero de 1933 reprimió con una brutalidad inusitada
al movimiento jornalero andaluz en Casas Viejas.
La imposibilidad de que el gobierno del Frente Popular pudiera controlar a los
movimientos revolucionarios y nacionalistas decidió a la burguesía optar por el plan de
exterminio que puso en práctica el ejército. El gobierno del Frente Popular ya nació con
la fecha de caducidad impuesta por la burguesía y ejecutada por el ejército.
Gonzalo Aguilera, capitán del ejército español, aristócrata y terrateniente que
desempeñó la función de oficial de prensa de Franco y Mola, y autor intelectual del plan
de exterminio, confesaba en una entrevista a un periodista inglés:
Tenemos que matar, matar y matar, ¿sabe usted? Son como animales, ¿sabe? Y no cabe
esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los
portadores de la peste.
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Ahora espero que comprenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de
España... Nuestro programa consiste... en exterminar un tercio de la población
masculino de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado.
Además, también es conveniente desde el punto de vista económico. No volverá a haber
desempleo en España.

A partir de aquí y tras la sublevación militar, el gobierno de la República se ausentó
de la lucha contra el fascismo que impregnaba a los militares sublevados y fueron las
milicias comunistas, anarquistas y nacionalistas las vanguardias que resistieron el
avance del fascismo. Ya no existía la República y por lo tanto no se luchaba en el frente
y en las ciudades y pueblos por salvar la República, sino contra el fascismo que
amenazaba la vida de una gran parte de la población. Fueron las organizaciones obreras
las que se pusieron en la primera línea de la lucha. Los mismos que lucharon contra una
República burguesa, fueron los que combatieron el fascismo.
Los mitómanos del republicanismo español han querido meter a todo el mundo en el
mismo saco para transmitir una república idealizada que sirviera a los intereses políticos
de aquellos que pactaron con el franquismo la “transición”. El construir un relato
“plano” donde desaparecieran las organizaciones revolucionarias que lucharon contra la
II República en una brutal lucha de clases les sirve del mismo modo para encauzar el
debate político entre dos opciones, o la derecha autoritaria o la república española, y
todas ellas conviviendo dentro de una monarquía parlamentaria como garante del orden
y de la paz.
Los hechos que se relatan en esta ponencia pueden volver a repetirse en esta fase de
crisis del capital y de la necesidad de introducir cambios en el modelo de Estado para
que los intereses oligárquicos no corran peligro. La opción de una “Revolución desde
arriba para impedir una revolución desde abajo” está presente, al igual que está presente
la utilización de la socialdemocracia para taponar opciones revolucionarias mediante la
canalización de las luchas a través de la participación electoral e institucional.
Por todos los motivos expuestos, NACIÓN ANDALUZA debe denunciar y combatir
el relato histórico que desde las instituciones del Estado y desde los partidos del
Régimen, los de la derecha, pero también los de la “izquierda” sistémica, se están
difundiendo de forma interesada, convirtiendo la II República española en un Mito
alejado de la realidad y que sirve a los intereses del Régimen del 78.
Desde la creación de Nación Andaluza en el año 91, hemos trabajado en la
investigación y difusión histórica, desde los primeros asentamientos civilizatorios hasta
las luchas por recuperar la soberanía perdida tras la conquista castellana. Pero nos
faltaba abordar con rigor y desde una óptica de lucha de clases este periodo histórico de
gran importancia para el pueblo andaluz y cuyo esclarecimiento es indispensable para la
toma de conciencia de la clase trabajadora.
La socialdemocracia española vuelve a apelar en el presente el mantra frentepopulista
entendemos que como una forma de aplastar y diluir las reivindicaciones de los Pueblos
Trabajadores. La militancia de Nación Andaluza no está dispuesta a volver a repetir la
experiencia del Frente Popular cuyos resultados pueden ser -como fueron entoncesletales para el Pueblo Trabajador Andaluz. El argumento de la “unidad frente a la
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derecha” o “frente al fascismo” ha sido sepulturero de las fuerzas y programas
revolucionarios en Andalucía y en todo el planeta.
Frente a este planteamiento entreguista es necesario volver a la táctica del frente
proletario que aplicaron los bolcheviques y que sería luego elevada a tesis de la
Internacional Comunista en su IV Congreso (1922) bajo la consigna del “gobierno
obrero”. Un Frente Único que era definido entonces como “la unidad de todos los
trabajadores deseosos de combatir el capitalismo, incluidos” en el terreno de la acción
práctica.
El Frente Único no implica ningún acuerdo programático ni unidad orgánica con
fuerzas burguesas ni reformistas de tipo alguno. Con estas se podrán llegar a acuerdos
en el terreno de lo concreto en función de los planteamientos táctico-estratégicos
establecidos por Nación Andaluza. El frente proletario tampoco conlleva una política de
aislamiento frente a otras fuerzas obreras de carácter reformista o estatalista, sino que
ubica todo acuerdo con estas en el marco de la práctica, de nuestra independencia
orgánica y programática.
El andalucismo no fue ajeno a la represión sufrida por las clases populares y por las
organizaciones revolucionaria e independentistas. La práctica totalidad de los miembros
de las Juntas Liberalistas fueron detenidos y encarcelados, excepto los que pudieron
huir al exilio. Entre los detenidos se encontraba Blas Infante, encarcelado en el cine
Jáuregui de Sevilla hasta que, en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936, fue
conducido junto a otros presos hasta el cortijo “La gota de leche” en la carretera de
Carmona, donde fue asesinado. Cuatro años más tarde, el Tribunal de
Responsabilidades Políticas, creado después de la guerra, lo condenó a muerte y a sus
herederos a una multa económica, según el documento de 4 de mayo de 1940 escrito en
Sevilla: “...porque formó parte de una candidatura de tendencia revolucionaria en las
elecciones de 1931 y en los años sucesivos hasta 1936 se significó como propagandista
de un partido andalucista o regionalista andaluz”.
Tras la limpieza “ideológica” llevada a cabo a través de ejecuciones masivas y exilios
forzados comenzó el reseteado ideológico de la población a través del control absoluto
de la educación y de los medios de comunicación, concediendo a la Iglesia Católica esa
tarea y dotándola de los medios y privilegios para llevarla a cabo. La responsabilidad de
la Iglesia Católica en la represión ideológica y social sufrida tras el golpe militar la
convirtió en un actor imprescindible para llevar a cabo los planes de “reeducación”.
Andalucía fue especialmente golpeada durante el golpe, llenando las cunetas de sus
carreteras de cadáveres de opositoras políticas o sociales ejecutadas. A las cientas de
miles de muertas en la confrontación bélica hay que sumar las ejecutadas tras el triunfo
de los golpistas, las exiliadas por pertenecer a organizaciones políticas o sindicales y el
enorme exilio económico que hizo sangrar a todas las comarcas andaluzas, condenadas
a la miseria. La continuidad de las políticas económicas del Estado respecto a Andalucía
no cambiaron respecto a los anteriores gobiernos de España; tanto republicanos como
monárquicos, de izquierdas o de derechas... Nuevamente la economía del Estado se
pone al servicio de la oligarquía y Andalucía es utilizada para explotar sus recursos
naturales en beneficio de la industria del norte y de la oligarquía financiera instalada en
Madrid. Los ingresos provenientes de la emigración de casi dos millones de andaluzas
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en Francia, Alemania u Holanda son uno de los principales activos económicos con los
que cuenta el Estado para apoyar las inversiones necesarias para desarrollar la industria
instalada en el norte peninsular y en Madrid. Una industria basada en la utilización de
mano de obra barata proveniente de Andalucía y que al mismo tiempo sirvió para
homogeneizar poblaciones tradicionalmente hostiles al centralismo madrileño como
eran la catalana y la vasca. Políticamente se ha utilizado a la emigración andaluza para
amortiguar las identidades nacionales de los pueblos de acogida, en un intento por
“españolizar” y homogeneizar el Estado.
Andalucía no solo sufrió la guerra de exterminio, la represión posterior y la “agresión
económica” del franquismo. Fueron los elementos cultural e identitario los que más
sufrieron el “españolismo” de una forma más descarada e infame. El centralismo no se
limitó a la política; también a la cultura y a los aspectos identitarios de esta, que se
vieron afectados por el centralismo del Estado. Las políticas asimilistas que los Reyes
Católicos y posteriores monarcas castellanos pusieron en práctica fueron rescatadas por
el franquismo, consiguiendo de facto lo que no habían conseguido sus predecesores. El
exterminio de la población más concienciada en lo social, cultural e identitario, así
como el exilio y la emigración, fueron el caldo de cultivo para que estas políticas de
“centralización” cultural e identitaria pudieran tener el éxito buscado.
La “unidad de destino en lo universal”, frase con la que el franquismo definía España,
necesitaba de un apoyo y de una justificación histórica y cultural. La nueva ideología
sobre la que el franquismo sustentaba el Estado, el Nacional-Catolicismo, impulsó un
relato histórico basado en conceptos racistas, xenófobos, imperialistas e islamófobos.
De esta forma, los viejos mitos que empezaban a ser cuestionados y olvidados volvieron
a ser fuente y justificación de la “nueva” España surgida de la derrota de las clases
populares. La invasión de moros, la “Reconquista”, la expulsión de moriscas, la
repoblación con castellanas y gallegas o la idea imperial del “descubrimiento” de
América volvieron a ser el pegamento con el que unir a unos pueblos resignados a las
imposiciones de los vencedores. La justificación histórica de España se hacía contra la
historia de los pueblos, especialmente el andaluz. La necesidad de justificar España,
inevitablemente exigía borrar la historia de Andalucía, así como evitar que las
diferencias culturales y lingüísticas fueran una barrera para esa “unidad” cultural e
histórica.
Por estos motivos, el nacional-catolicismo asume una caricatura grotesca de la cultura
andaluza como cultura de la “nación” española, convirtiendo Andalucía, a las luces de
los pueblos peninsulares en la “España profunda”, relato asumido e interiorizado por los
andaluces con la ayuda de los medios de comunicación y del sistema educativo del
régimen.
En otros aspectos como el lingüístico, donde las diferencias entre andaluzas y el resto
de los pueblos peninsulares es tan evidente, el problema se resuelve atribuyendo esas
diferencias a la falta de cultura de las andaluzas, lo que va unido también a su situación
económica. Tanto una como otra son unidas creando un círculo vicioso entre la carencia
de “cultura” y la situación económica.
El resultado final de los cuarenta años de dictadura nacional-católica en Andalucía ha
sido el de un pueblo que vive de espaldas a su pasado, convencido de ser la esencia de
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lo español; un pueblo que ha asumido los mitos y leyendas sustitutivos de un pasado de
rebeldía; con su cultura convertida en referente de lo español, previa prostitución para
ser transformada en menú del día para turistas que buscan la exoticidad que les han
vendido las agencias de viajes.
En lo económico se abrió la brecha existente con el resto peninsular, poniendo en
evidencia la situación colonial que sufre Andalucía desde la conquista castellana. La
emigración masiva de andaluzas al norte peninsular, a Madrid, Europa o América es
otro de los factores que redunda en la idea de una Andalucía empobrecida por el expolio
colonial sufrido a manos de Castilla y de España. La división económica puesta en
práctica por el Estado español en el S,XIX, en la que a Andalucía se le asignaba una
función de suministradora de mano de obra a la industria instalada en el norte, se
mantiene por el franquismo, lo que nos demuestra que la continuidad de la situación
económica de Andalucía desde el incipiente capitalismo español obedece tanto a la
situación colonial prolongada en el tiempo como a que el Estado español es un
instrumento de poder al servicio de las clases privilegiadas, cuyos intereses se han
mantenido por el control del Estado que estas clases sociales han practicado
independientemente del Régimen o de los gobiernos que han asumido su control.
a) Principios ideológico-políticos.
Nación Andaluza es una organización política independentista, socialista y
feminista, cuya meta es lograr la liberación nacional de nuestro País y la liberación
social de nuestro Pueblo. Somos un movimiento independentista y revolucionario. Un
colectivo soberanista, anticapitalista y antiimperialista, que lucha por una Andalucía
libre.
FINES
Aspiramos a la constitución de una Nación soberana e independiente. Una sociedad
sin opresión ni explotación. Un País socialista en el que las clases populares, en
particular el Pueblo Trabajador Andaluz, sean dueños reales y absolutos, bajo la
dirección de la Clase Obrera, tanto de su tierra, las riquezas que contiene y los medios
de producción para obtenerlas, así como de su destino individual y colectivo como
seres humanos en todos los ámbitos de la existencia. Personas libres.
ANDALUCIA
Nuestra tierra es una Nación asentada sobre una geografía y un ecosistema
particular, habitada por un Pueblo con una etnicidad definida y singularizada, los
andaluces, poseedor de una cultura inequívoca y propia, unas formas de comunicación
genuinas, una economía específica, una historia milenaria y excepcional, etcétera.
Factores, todos ellos, que determinan una afinidad colectiva e identidad privativa y
específica. Nuestras señas de identidad son constantemente ocultadas, tergiversadas y
agredidas por el españolismo, mediante tácticas de alienación colectiva y a través de la
imposición de la castellanización socio-cultural.
Somos un pueblo negado y desposeído. Un País que permanece sojuzgado y
ocupado militarmente dese hace casi ochocientos años. Las distintas superestructuras
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político-administrativas españolistas, los distintos estados españoles, concebidos
primero como alianzas conquistadoras de la aristocracia europea peninsular y,
posteriormente, como empresas comunes colonialistas y neocolonialistas de la gran
burguesía, mantiene secuestrada nuestra Soberanía Nacional, para el expolio de nuestra
tierra, la apropiación de sus recursos y la explotación de su fuerza de trabajo.
Andalucía no forma parte de España ni de Europa, supuestas realidades colectivas
igualmente inexistentes e impuestas, concebidas con el propósito de salvaguardar los
intereses capitalistas. La geografía y el ecosistema andaluz se enmarcan dentro de un
conjunto muy determinado, el mediterráneo, y esa es también la tipología y fronteras
de afinidad histórica y étnico-cultural que siempre ha mantenido el Pueblo Andaluz. La
dirección de interrelación social natural que ha conformado con otros pueblos. La
Cuenca Mediterránea, no la Península o el interior continental, constituye la dirección
hacia la que dirigir, en primer lugar, todo proceso de convergencia internacionalista.
INDEPENDENTISMO
Entendemos el independentismo andaluz, como la lucha por la recuperación,
defensa, preservación y desarrollo de las potencialidades de la libertad colectiva de
nuestro Pueblo, de su Soberanía Nacional. Como un combate por una Andalucía
plenamente libre: independiente y socialista. Por la liberación nacional y social del
Pueblo Andaluz.
Perseguimos, por tanto, una Andalucía libre, entendiendo dicho objetivo no solo en
su sentido político-jurídico, una Andalucía independiente, sino igualmente en los
aspectos sociales, económicos, alimentarios, administrativos, ecológicos, culturales,
etc. Nuestro soberanismo es integral y antisistema. Opuesto no solo a la ocupación
española de nuestra Nación, así como de la británica y estadounidense sobre
determinados territorios de nuestro País, sino, también al neocolonialismo europeooccidental, a la explotación capitalista, así como al sistema social, económico, cultural,
ético e ideológico burgués. Nos proponemos combatir al conjunto de cadenas que
mantienen esclavizado a nuestro Pueblo. A todo lo que nos impide e imposibilita ser
nosotros mismos y vivir por nosotros mismos.
SOCIALISMO
Por socialismo, entendemos el modo de producción que supera el capitalismo y se
basa en la propiedad colectiva de los medios de producción y en el control obrero de la
misma. Un nuevo modo de producción -que dará lugar a una nueva sociedadinspirados en el pensamiento de Marx, Engels y Lenin así como en el socialismo
indígena andaluz (desde el cantonalismo y el confederalismo andaluz del siglo XIX
hasta el andalucismo revolucionario liderado por Blas Infante en el siglo XX).
Socialismo es alcanzar la conformación de una colectividad social de la quede excluida
cualquier forma o grado de explotación entre seres humanos, de división clasista, y que
conlleve la emancipación de la Clase Obrera y la exclusión de cualquier supremacía de
élites socio-económicas, así como la imposición de sus intereses particulares sobre la
mayoría social, el Pueblo Trabajador Andaluz.
Estas metas se lograrán mediante la supresión de todo derecho a la propiedad
privada sobre la tierra, las riquezas que contiene o produce, así como de los medios de
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producción para obtenerlas, elaborarlas, manufacturarlas o distribuirlas, y los
beneficios resultantes, el establecimiento de la propiedad social de la Industria y la
Banca, así como el control colectivo la economía nacional. Igualmente, a través de la
supresión de todo gobierno sobre el Pueblo y el establecimiento del autogobierno del
Pueblo, de una administración formada y ejercida por él mismo, bajo su control
absoluto, mandato único y supervisión permanente.
ANTICAPITALISMO
Consideramos al sistema político y socio-económico capitalista como una forma
retrograda de neoesclavismo social. A nivel social, una colectividad asentada sobre
principios de prevalencia de lo individual sobre lo comunitario, lo “privado” sobre lo
común, constituye una aberración solo sostenible mediante la fuerza y la alienación. A
nivel económico, la apropiación por parte de unos pocos y en su exclusivo beneficio de
la las fuentes de riqueza, de los medios para su producción, transformación y
distribución, así como de los beneficios del trabajo de todos, presupone un principio de
basamento social, irresolublemente injusto, discriminatorio e incompatible con el
progreso humano. A nivel político, el entramado administrativo constituido para
posibilitarlo, el Estado burgués, no posee otro fin que imponer coercitivamente los
intereses de la minoría expoliadora sobre la mayoría desposeída y explotada.
Por anticapitalismo, entendemos la oposición a todo sistema económico-social
basado en la explotación de las riquezas y fuerzas de trabajo comunes en beneficio de
una élite privilegiada. A la apropiación particular de los beneficios obtenidos
colectivamente y la explotación de seres humanos para obtenerlos. A toda producción
cuyo fin no sea proporcionar la elaboración de bienes y la creación de servicios según
las necesidades y demandas sociales. A una economía basada en el principio del
beneficio personal. En el mercado y las ciegas e irracionales leyes de la oferta y la
demanda. A toda propiedad privada sobre bienes y esfuerzos generales. Ninguna
persona es ni puede ser legítima dueño de otra posesión que no sea su propio trabajo y
los frutos del mismo.
ANTIIMPERIALISMO
El imperialismo actual, constituye una nueva etapa del capitalismo caracterizada por
su internacionalización y globalización. Por la concentración de la producción en
grandes monopolios que dominan los mercados del Planeta, conformando
corporaciones transnacionales que controlan la totalidad del proceso, desde la
extracción de materias primas, hasta su elaboración, manufacturación y distribución;
acabando con toda competencia y cualquier grado de libertad de comercio, obligando a
los a los pueblos a subordinarse a sus criterios e intereses, mediante renuncia forzada y
condicionada a su Soberanía Nacional y a sus propias necesidades. Utilizando las
fuentes financieras como elementos encadenadores, su pseudocultura como herramienta
de alienación y los Estados occidentales como fuerzas mercenarias que hagan factible,
aseguren y perpetúen el sometimiento de los mismos.
Entendemos por antiimperialismo la lucha contra cualquier grado o tipología de
dominio, ocupación, subordinación forzada, colonización, esquilmación o explotación;
ya sea política, económica, social o militar, de unos pueblos, naciones o estados sobre
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otros. Todo pueblo tiene derecho a su libertad colectiva y a la posesión de su tierra. El
combate por la recuperación y preservación de la Soberanía de los pueblos forma parte
de la lucha contra el imperialismo capitalista internacional.
España, constituye la concretización del imperialismo capitalista a nivel peninsular.
Todo Estado Español, al igual que cualquier Unión Europea, conforman sendas y
complementarias superestructuras administrativas controladoras y coercitivas sobre los
pueblos bajo su yugo, facilitadoras de los intereses del Capital. La OTAN, por su parte,
conforma la policía interna e internacional que los protege. Por todo ello, consideramos
que Andalucía sufre una triple agresión y presión imperialista: la ocupación de su
territorio por parte de España, así como de zonas concretas por parte de británicos,
Gibraltar, y estadounidenses, las bases militares de Rota y Morón.
INTERNACIONALISMO
Junto con la individual, la libertad de los pueblos forma parte de la libertad humana.
El internacionalismo no es negación de pueblos sino interrelación y apoyo mutuo entre
ellos. La conceptuación errónea del internacionalismo proletario que entiende la
Humanidad como un conjunto uniforme favorece a los intereses imperialistas. Es mera
apoyatura ideológica al neocolonialismo capitalista encubierto. Coherentemente,
inherente al carácter independentista y socialista de nuestra organización es su sentido
internacionalista. Además, la construcción de un proyecto de liberación andaluz pasa
inevitablemente por la plena y efectiva solidaridad con todos aquellos pueblos que
luchan por su emancipación nacional y social. No habrá una Andalucía plenamente
libre, mientras permanezcan otros pueblos sojuzgados nacionalmente y/o esclavizados
socialmente.
Las actuales características globalizadoras del imperialismo capitalista, hace que
necesite, para posibilitar su triunfo, potenciar políticas destructoras de las identidades y
soberanías de los pueblos. Como consecuencia, las luchas patrióticas por la
recuperación y preservación de los intereses nacionales y sociales de los mismos,
forman una parte esencial de la lucha anticapitalista. La negación o infravaloración de
su importancia y raíz revolucionaria, conlleva una equívoca concepción del
internacionalismo y un implícito apoyo al proyecto imperialista.
LUCHA DE LIBERACIÓN Y DE CLASES
Liberación nacional y social forman parte de un único e indiferenciable combate
para el Pueblo Trabajador Andaluz. No solo no existe contradicción entre ambas, sino
complementación. En una sociedad ocupada y colonizada se funden e interrelacionan
mutuamente. La lucha soberanista forma parte de la lucha de clases. Un pueblo
ocupado es un pueblo oprimido. Un pueblo colonizado es un Pueblo Trabajador
explotado. El ocupante conforma la élite explotadora, asociado para el expolio del
Pueblo Trabajador con la burguesía local que ha creado y educado a su imagen y
semejanza. En Andalucía liberación social y liberación nacional se encuentran
indisolublemente unidas. Solo siendo soberanos, dueños de nosotros mismos y de
nuestro país, será factible un reparto equitativo de la riqueza de nuestra tierra. Solo así
los andaluces podrían decidir libremente su modelo político, socioeconómico, y el tipo
de vinculación que establecerán con los pueblos mediterráneos y del resto del mundo.
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Solo así será posible la emancipación de la Clase Obrera y la toma de las riendas sociopolíticas por parte de los mismos.
FEMINISMO Y LUCHA DE LIBERACIÓN SEXUAL
Los sujetos e individuos, por razón de sexo-género, están socialmente construidos y
sometidos según unos cánones dominantes ya impuestos. Es por eso por lo que la
sexualidad también es un elemento controlado por los agentes dominantes y en el
patriarcado es donde el sistema hegemónico ha encontrado un fuerte punto de anclaje y
apoyo para desarrollarse y expandirse. Andalucía no es ajena a este eje de opresión que
coloca al varón cis heterosexual en la cúspide del privilegio sexual.
Estas diferencias socialmente construidas son las que fundamentan numerosas
desigualdades estructurales (feminicidios, techo de cristal, feminización de la pobreza,
discriminación por razón de género y/o orientación sexual, delitos de odio, etc…) de las
que el pueblo trabajador andaluz también ha de desprenderse. Construiremos matria
libre de toda opresión heteropatriarcal.
REVOLUCIÓN ANDALUZA
El medio de hacer realidad una Andalucía plenamente libre, será propugnar e
impulsar un desarrollo transformativo radical y global de nuestra realidad, que nos lleve
desde la situación actual hasta alcanzar las metas trazadas, al que denominamos la
Revolución Andaluza.
La Revolución Andaluza se irá conformando como un proceso impulsado y dirigido
por el sector más avanzado del Pueblo Trabajador Andaluz, su Clase Obrera, que
pondrá en las manos de éste el poder político y socio-económico, a través de la
ejecución y culminación de tres fases fundamentales que comenzando con la Ruptura
democrática y continuando con el restablecimiento de nuestra Soberanía nacional y la
plena democracia, encarnada en una República Andaluza de Trabajadores, culminará en
la constitución de una República Federal Socialista Andaluza.
La velocidad y duración de este proceso estará en directa relación con el propio
devenir del proceso revolucionario andaluz. Igualmente, las etapas designadas no
suponen un esquema compartimentado, necesariamente diferenciado y sucesivo, de
carácter lineal o de obligada cumplimentación escalonada, sino dialécticamente
interrelacionado e inseparable. Cada etapa no constituye más que la visualización y
concretización evolutiva de un desarrollo transformativo único y continúo.
1ª Fase: la antiespañolista y prodemocrática.
La tipología de Estado españolista impuesto actual, a las comunes características de
negación, opresión y explotación que le asemeja a los anteriores, une la de constituir
una perpetuación del Régimen franquista, mediante el continuismo en el poder de las
mismas élites político-económicas, de sus instituciones gobernantes y administrativas,
aunque embozadas en formalismos pseudo-democrático parciales y conformado como
segunda restauración borbónica. Tan siquiera cumplimenta, tanto en su gestación como
desarrollo, los mínimos requisitos para poder ser considerado un Régimen democráticoburgués estándar. Hoy, por tanto, la lucha antiespañolista, antifranquista y a favor de la
democracia, posee tanta vigencia como durante la vida del Dictador.
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Consecuentemente, en una primera etapa, los objetivos propuestos, serán los de
retomar la lucha por una Ruptura Democrática real con el neofranquismo y el
españolismo, mediante el derrocamiento popular del Régimen, el reconocimiento de
nuestra Nación, el restablecimiento de nuestra Soberanía, y el establecimiento de un
periodo transitorio constituyente propio, donde el Pueblo Andaluz pueda decidir, por sí
mismo y en exclusividad, su propio futuro.
2ª Fase: la soberanista y democrático-popular.
El periodo transitorio constituyente, deberá concluir con la proclamación de un
Estado Libre Andaluz, de características democrático-populares. Con la constitución de
una República Andaluza de Trabajadores.
Dicha República, será andaluza porque se conformará como plasmación territorial y
colectiva de la posesión y ejercicio de la Soberanía Nacional del Pueblo Andaluz, y de
trabajadores porque se asentará sobre el principio de la prevalencia de lo social sobre lo
individual, de los intereses comunes sobre los particulares, en los diversos aspectos
políticos y socio-económicos. No será un Estado Obrero, pero sí una estructura bajo el
poder de las clases populares, del Pueblo Trabajador Andaluz, entendido en su más
amplia conceptuación. De todos aquellos que viven de su propio trabajo. Será, por ello,
plenamente democrático, ya que su administración estará al servicio de las necesidades
de la mayoría, y popular, puesto que sus estructuras económicas, industriales,
mercantiles y financieras, quedarán bajo supervisión social y sometida a los intereses
colectivos.
3ª Fase: la socialista y federal.
Por último, la profundización y el avance en el concepto democrático-popular del
nuevo Estado Andaluz, a través del protagonismo, dirección y supremacía de la clase
obrera, deberá desembocar, pacíficamente o mediante una insurrección, dependiendo de
las circunstancias y correlaciones de fuerzas del momento, en su transformación en un
Estado Obrero Andaluz, en una República Federal Socialista Andaluza.
Esta última etapa, conllevará la culminación del proceso revolucionario, ya que
significara la toma de poder afectiva y absoluta por la clase obrera andaluza, y la
formación de una sociedad andaluza al servicio de un Pueblo Trabajador Andaluz, ya
plenamente libre en todos los aspectos. Dueño al fin de su trabajo y su destino, de su
tierra y sus riquezas. La consolidación de un modelo de construcción del socialismo
propiamente andaluz, obrero y patriótico. De un socialismo infantista.
SOCIALISMO INFANTISTA
La Revolución Andaluza, supondrá el establecimiento de la Andalucía realmente
libre. De una sociedad totalmente andaluza y socialista, asentada y conformada sobre el
ejemplo de los dos precedentes que supusieron sendos y auténticos hitos históricoideológicos para el Pueblo Trabajador Andaluz, a lo largo de los dos últimos siglos: la
revolución cantonalista y la revolución soviética.
De la Revolución cantonalista retomamos los aspectos soberanistas, de interrelación
social y de construcción nacional, ese federalismo tradicionalmente asumido y
defendido por el andalucismo histórico de Blas Infante. De la soviética los principios
consejistas y de clase, la conceptuación de construcción política y económico-social,
tradicionalmente asumida y defendida por nuestra Clase Obrera.
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La interrelación dialéctica y complementaria, entre los principios soberanistas,
federalistas y socialistas, en una síntesis mutuamente enriquecedora y creadora,
plenamente andaluza y radicalmente revolucionaria, conformadora de una vía propia al
socialismo, constituyen lo que denominamos socialismo andaluz o infantista. Un
socialismo producto de nuestra propia realidad, identidad, tradición y marco sociogeográfico; nacido desde, por y para nuestro Pueblo, cuyo origen y meta están situados
en el logro y preservación de su completa y absoluta liberación nacional y social, como
andaluces y como trabajadores. Una liberación que además no dejará a nadie fuera de
ella por lo que también será feminista y sensible a todo eje de opresión.
Para Nación Andaluza, Blas Infante Pérez constituye un ejemplo a seguir. Nuestra
Organización se considera continuadora del movimiento revolucionario de liberación
nacional y social por él iniciado y proseguidora de sus metas. Su vida fue una lucha
perenne por una Andalucía soberana, independiente y socialista. Por despertar y
levantar al Pueblo Trabajador Andaluz. Por lograr que fuese dueño de su tierra, su
destino y su trabajo. Su pensamiento estableció las bases del renacimiento identitario
contemporáneo de nuestro Pueblo. Por todo ello, su figura y su obra forman una parte
esencial e insustituible del patrimonio colectivo andaluz. Esa es la significación global
y el porqué real de su designación como Padre de la Patria Andaluza.
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BLOQUE II. LA ÉPOCA ACTUAL: LA ANDALUCÍA DEPENDIENTE
a) Transición, continuismo franquista y autonomismo.
La transición, como otros períodos de cambio político en los distintos estados
españoles, supuso para Andalucía y la clase trabajadora andaluza un nuevo marco
político para la salvaguarda, sostenimiento y defensa de la opresión nacional, de clase y
género a la que España nos ha sometido durante siglos. Tras la muerte de Franco, el
régimen y las clases dominantes españolas elaboran un plan que, por un lado, asegure el
apoyo político de las potencias europeas y estadounidenses, y, por otro, proteja y
asegure las inversiones del capital extranjero. Las bases políticas y económicas del
régimen eran inamovibles, pero para su mantenimiento era necesario un proceso de
reforma que contentara a la izquierda socialdemócrata española y a las fuerzas políticas
y sindicales del régimen. El proceso nace del régimen franquista y cuenta para la tarea
con los principales actores del movimiento, desde la sucesión en la jefatura del estado
por parte del monarca español Juan Carlos I, hasta Adolfo Suárez, primer presidente de
la “democracia” y ex-ministro/secretario general del Movimiento durante el gobierno de
Arias Navarro. Es en este proceso cuando tanto el eurocomunismo del PCE y la
socialdemocracia del PSOE, así como los sindicatos CC.OO y UGT, renuncian a la
ruptura con el régimen franquista para ser parte activa de la transición del franquismo al
neofranquismo actual. La fase de reforma del régimen franquista se materializa con la
aprobación de la Constitución española del 78 en la que se establecen las bases del
neofranquismo actual con el neoliberalismo, el estado de las autonomías y la monarquía
parlamentaria como principales cimientos. El continuismo franquista en el poder de las
mismas élites político-económicas, de sus instituciones gobernantes y administrativas,
aunque revestidas en formalismos pseudodemocráticos parciales y conformado como
segunda restauración borbónica, obliga a la izquierda independentista andaluza, así
como a los movimientos de liberación del resto de Pueblos bajo dominio español, a
reivindicar la ruptura democrática como opción con plena vigencia tras cuarenta años de
dictadura disfrazada de democracia parlamentaria. La defensa de la ruptura frente al
continuismo franquista es una tarea democrático-revolucionaria que plantea, en primer
lugar, el cuestionamiento del Estado español actual como dictadura, tanto en origen
como en sus formas; en segundo lugar, señalar a las fuerzas políticas, sindicales y
económicas que vertebran el régimen y garantizan su continuidad, y, en tercer lugar,
asumir, como las izquierdas soberanistas y anticapitalistas a mediados y finales de los
70, la ruptura democrática como única opción para quienes abanderamos la
independencia, el socialismo y el feminismo como ejes de lucha y liberación.
En los últimos años, ese continuismo franquista está siendo renovado y reforzado por
opciones políticas socialdemócratas y españolistas como Podemos, que se sitúan al lado
del régimen y sus instituciones, pero que cuentan con el apoyo y participación de
agentes políticos autodenominados soberanistas y anticapitalistas, filtrándose en un
proyecto que niega la opresión nacional de Andalucía y la necesidad de superar el
modelo de producción capitalista. Para nosotras, no hay lugar para la duda, defender a
España y el Capital supone ir contra los intereses y necesidades de Andalucía y el
Pueblo Trabajador Andaluz.
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Es de vital importancia trazar una línea que va más allá de la superación de
contradicciones, y que se traduce en la necesidad de posicionarse clara e
inequívocamente por unas estrategias y tácticas que tengan, como objetivos
incuestionables, la superación de los sistemas de opresión que sufrimos como país,
como clase trabajadora y como mujeres.
No se acaba con el neofranquismo legitimando sus instituciones, utilizando su
lenguaje o asumiendo sus realidades ficticias. La cuestión fundamental es denunciar el
carácter político y de clase del Estado Español, trabajar por construir, desde la base,
contrapoder popular, rupturista y con vocación revolucionaria. Sólo así pondremos fin a
una etapa de nuestra historia en la que las condiciones de vida de la clase trabajadora
andaluza son cada vez más injustas, precarias y desiguales.
El autonomismo o regionalismo andaluz ha sido, junto a la socialdemocracia
española, una herramienta de alienación nacional de nuestro Pueblo, de
colaboracionismo con el régimen, y, por tanto, de traición a la lucha por la soberanía
nacional de Andalucía. El papel del autonomismo fue, desde el PSA, hasta el ya disuelto
PA, de colaboración y fortalecimiento de las instituciones coloniales. Ya presentes en las
movilizaciones por el autogobierno del 4 de diciembre de 1977, donde no tuvieron
apenas protagonismo, su posicionamiento marcó lo que posteriormente se configuró en
el Pacto de Antequera: la traición a las aspiraciones de autonomía y autogobierno del
Pueblo Trabajador Andaluz al encauzar el proceso dentro de los parámetros
constitucionales españoles y bajo las directrices y concesiones del Parlamento español.
En esa entrega y colaboración con el régimen, también fueron partícipes el PTE, PCE y
la ORT. Ese Pacto de Antequera, firmado y apoyado desde la extrema derecha, hasta
partidos autonomistas y comunistas, fue el precedente del referéndum pro-autonomía
del 28 de febrero de 1980. El referéndum donde se culminó el engaño y la derrota de la
Andalucía que tres años antes se había echado a la calle de todas las capitales andaluzas
para reclamar autonomía real y autogobierno.
En estos casi cuarenta años de descentralización administrativa disfrazada de
autonomía, el autonomismo, habiendo co-gobernado junto al PSOE durante una
legislatura en la Junta de Andalucía, habiendo tenido alcaldías en ciudades como
Sevilla, Jerez de la Frontera o Algeciras, más allá de cuestiones simbólicas y folclóricas,
lo que ha fomentado ha sido una forma de españolismo moderada, alternativa al
nacionalismo español predominante, que, sin cuestionar la unidad de España ni el
Capitalismo, ha usado a Andalucía y al Pueblo Trabajador Andaluz como moneda de
cambio de favores políticos y cuotas de poder institucional. Ha sido un fiel servidor de
los intereses de la oligarquía española y del discurso nacionalista español, bien
defendiendo el Estado de las autonomías, una España federal o, en su etapa más
reaccionaria, el enfrentamiento por agravio comparativo con otros Pueblos oprimidos de
la Península. Muerto el PA, no murió el autonomismo. De sus restos, en los últimos
años han surgido nuevos partidos y asociaciones que, con un discurso “renovado”,
siguen la dinámica regionalista-españolista, capitalista y patriarcal que mantuvo el PAPSA en su trayectoria. Estos tres elementos históricos, desde la transición, el
continuismo franquista y el autonomismo, para Nación Andaluza suponen tres de los
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grandes pilares a destruir para superar la opresión nacional, de clase y género que
sufrimos.
b) La economía andaluza actual.
La economía andaluza actual está determinada por situarse en la etapa del capitalismo
imperialista que comenzamos a analizar en el bloque anterior. Los cambios introducidos
tras la Revolución Científico-Técnica de mitad del siglo XX que dieron lugar a partir de
los años 90 al célebre término de “globalización” no nos parece que abran una nueva
etapa en el modelo capitalista merecedora de una nueva denominación sino que plantean
una aceleración progresiva de este proceso, si bien esencialmente lo consideramos el
mismo.
Las clases dominantes españolas, entre ellas el sector de la burguesía agraria
andaluza, sofocaron cualquier intento del pueblo trabajador andaluz por subvertir el
status quo. La lucha de clases se estabilizó de forma más o menos duradera tras el golpe
de estado de Franco en 1936 y el asesinato organizado de cientos de miles de militantes
revolucionarios, mientras las escasísimas tierras repartidas entre jornaleras volvían a
manos de sus antiguos propietarios y los salarios bajaban hasta niveles de principios de
siglo XX.
A modo de introducción a este periodo debemos establecer un marco interpretativo
para comprender los acontecimientos: si decíamos anteriormente que tan sólo la I
Revolución Industrial había sido capaz de alcanzar el solar andaluz con un impulso
industrializador que se extinguió en la década de los 60 del siglo XIX sin que la II
Revolución Industrial impulsara procesos económicos significativos la III Revolución
Industrial (o Revolución Científico-Técnica) tampoco impulsará procesos específicos en
la economía andaluza. A diferencia de otros países del Estado, Andalucía permanece
anclada en el sector agroalimentario mientras otras economías se diversifican aún más
aprovechando el desarrollo de las fuerzas productivas plasmadas en la aparición de
sectores como la electrónica, química y plásticos... Para caracterizar la economía
andaluza actual en primer lugar es interesante analizar el fenómeno del paro por el
importante peso que tiene en nuestro país. La intelectualidad y los grupos de análisis
económico al servicio de la burguesía han querido situar en Andalucía el desempleo
como un fenómeno aparte del sistema económico. Según su lógica al no formar parte de
las fuerzas productivas activas las desempleadas no contarían como sujeto en liza en la
economía andaluza, a lo sumo como consumidores. Nada más lejos de la verdad. Las
bolsas de desempleadas juegan un papel esencial en la política de subida o bajada de
salarios así como en la capacidad de la patronal para presionar a la clase obrera en los
tajos, lo cual condiciona buena parte del proceso productivo y constituye un factor
determinante en la evolución de la tasa de ganancia. Es decir, es un elemento esencial en
la lucha de clases. En 1981, la EPA registraba 387,1 miles de paradas en Andalucía. A
mediados de 2020 ese número se ha duplicado alcanzándose la cifra de 788.000
paradas,
de
modo
que
el
21,3%
de
las
andaluzas
que
concurren al mercado de trabajo se encuentra en situación de paro. De los 279 territorios
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considerados como “regiones” por la Unión Europea, Andalucía ocupa el primer lugar
en el ranking del paro. Es decir el sistema económico capitalista en su etapa actual para
su buen funcionamiento se basa en impedir el desarrollo de las fuerzas productivas
andaluzas que son el pueblo trabajador andaluz (la fuerza de trabajo) y los medios de
producción.
Para ilustrar esta afirmación baste con aludir al 62% andaluz en la clasificación de
PIB por habitante en las regiones de la Unión Europea siendo la media 100. Nos
encontramos a la altura de Estonia, Lituania o la mayoría de los territorios griegos y por
debajo de casi todas las comunidades autónomas del Estado español.
En relación con la especialización productiva de la economía andaluza, destaca
claramente a primera vista en la economía andaluza actual la agricultura que aparece
por encima, de manera creciente, del peso de la población andaluza. Si analizamos el
sector (tras la configuración del Mercado Único como referencia) la industria
agroalimentaria localizada en Andalucía ha experimentado desde mitad de los 80 una
reestructuración productiva cuyo resultado podríamos sintetizar aquí en cuatro aspectos:
intensa penetración de grandes grupos empresariales (protagonistas en la globalización
de los procesos de inversión, crecimiento y acumulación de capital), disminución del
número de establecimientos y empleos, fuerte concentración espacial de la industria
agroalimentaria y creciente polarización empresarial reflejada en la destrucción en el
período 91-98 de un 27,4% de comercio tradicional (mientras que en los mismos años el
número de hipermercados crece en un 44% controlando casi el 40% de las ventas de
productos agroalimetarios en Andalucía). En este aspecto es significativo el reciente
caso de Delóleo que ha pasado recientemente de estar controlada por capital estatal con
participación escasa de capital andaluz (Bankia, Caixabank, BMN...) a estarlo por
capital italiano. La participación de la producción agraria andaluza ha pasado de un
18,2% en 1961 a un 30% del Valor Añadido Bruto agrario del Estado en 2019 en una
tendencia decreciente desde 2008. Además se ha producido una especialización en
algunos productos que demandan los mercados internacionales: frutas y hortalizas y
olivar. Estos suponían en 1990 un 42,2% del volumen de la producción agrícola en
Andalucía y en 2016 han pasado a significar el 67% del peso en toneladas de los
cultivos andaluces.
El Valor Añadido por la pesca andaluza ha pasado de representar el 24,8% del
generado por la pesca estatal a suponer sólo un 15,6% de la misma, víctima de la
política pesquera de la Unión Europea (con la que el Estado español ha colaborado
activamente) que ha buscado potenciar las flotas de empresas con gran capital,
favoreciendo una vez más a la burguesía financiera, y desmontando la flota artesanal
andaluza. Los acuerdos pesqueros Marruecos-UE del año 2001 vinieron a confirmar
esta tendencia. Hay una permanencia de la debilidad industrial produciéndose un
fenómeno de desindustrialización en las últimas cuatro décadas. Una
desindustrialización que no es extraña a la economía andaluza y que también es
funcional a los intereses de las clases dominantes que a través de mecanismos como el
PER y la renta agraria modulan la lucha de clases a su favor (un fenómeno que sólo
pueden darse en una economía predominantemente agraria como la nuestra). Nos son
familiares los casos como Delphi y toda la desindustrialización en la Bahía de Cádiz,
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Boliden-Apirsa en Aznalcóllar o el más reciente caso de Holcim en Torredonjimeno. La
industria andaluza suponía casi un 10% de la estatal a mediados de los años 70 y un
7,9% en 2011.
Tampoco podemos olvidar la construcción como un sector que ha marcado el
capitalismo reciente en Andalucía. En las últimas décadas, el negocio inmobiliario ha
tenido en Andalucía un peso muy por encima del que tuvo en la economía española.
Como reflejo de esta mayor intensidad del boom inmobiliario en el territorio andaluz, el
sector de la construcción llegó a suponer, en 2007, el 14,4% del PIB andaluz, frente al
9,2% en Madrid y el 9,6% para la media estatal. Si a ello le sumamos los efectos de
arrastre que dentro de la economía andaluza genera este sector, tendríamos que añadir
un 16,1%; de modo que, directa o indirectamente la construcción se asocia al 28% del
PIB. Estamos, sin duda, ante la principal actividad económica de Andalucía, con mucha
diferencia, durante las dos últimas décadas finalizando bruscamente a partir de 2008.
Este crecimiento de la construcción no ha estado relacionado con las necesidades de la
población andaluza. Se han construido viviendas a un ritmo que viene a ser el triple al
que crece la población. El desarrollo del sector inmobiliario ha tenido un carácter
puramente especulativo, disociado de las necesidades del Pueblo Trabajador Andaluz y
asociado a los intereses de la burguesía financiera. Ha servido por una parte, para hacer
grandes lavados de dinero negro y que en este proceso las clases dominantes del estado
español acumulen beneficios a costa de la apropiación privada de los recursos naturales
andaluces que son finitos e irrecuperables una vez transformados. De hecho, el valor
ecológico de los espacios construidos guarda una relación proporcional con el precio del
metro cuadrado de la vivienda. La costa andaluza acumulaba en 2007 41.800 viviendas
ilegales y el número más elevado de casos de corrupción urbanística. Por otra ha servido
para aliviar las tensiones sociales en el medio rural andaluz desplazando trabajadoras
desde el interior hacia la costa andaluza y las zonas urbanas. De esta manera se ha
facilitado la aplicación de la agenda neoliberal en las últimas décadas por parte del
Estado español bajo mando de la Unión Europea, a través de las diversas reformas
laborales, de la aplicación de la Política Agraria Comunitaria (con sus reformas de
OCeMes incluídas), de la Política Pesquera Comunitaria, o de nuevos pasos en la
eliminación del P.E.R. y el Subsidio Agrario como la reforma de 2002. Este fenómeno
ha producido también un aumento de los desequilibrios internos, con un crecimiento
insostenible de la densidad de población en las costas andaluzas, frente a un interior que
se vacía, a excepción de la zona central del Valle del Guadalquivir, que mantiene a duras
penas su población.
En esta nueva etapa de depresión económica mundial hemos comprobado como ni los
ciclos de crecimiento económico ni los ciclos de recesión harán salir a Andalucía de la
situación de subdesarrollo en que se encuentra ni van a dejar de hacer que empeore la
situación de la clase obrera andaluza atrapada en el retroceso constante en las últimas
décadas de nuestra posición como clase frente a los avances constantes de la burguesía
financiera y de las clases dominantes dependientes de ella.
No existen en Andalucía ni bancos, ni empresas de transporte, ni agroalimentarias, ni
textiles, ni energéticas, ni constructoras punteras en su dominio que nos hagan
vislumbrar un modelo económico distinto al modelo económico dominante en
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Andalucía: el modelo de una economía de tipo extractivo, históricamente llamado
“economía colonial”. En gran medida puede decirse que detrás de esta posición se
encuentra el imperialismo como modelo económico, en el cual la economía andaluza es
una economía extractiva y dominada por la alianza burguesía agraria andaluzaburguesía financiera estatal e internacional. Una condición que, en relación con su
propio carácter dependiente, lleva a una menor retribución de las actividades asociadas
a ella, junto con la ocultación de una parte importante de los procesos asociados a la
actividad económica.
c) La sociedad y cultura andaluzas actuales.
Desde un punto de vista coyuntural, y aunque un análisis exhaustivo implicaría la
toma en consideración de variados matices y aspectos, puede decirse grosso modo que
el período de crisis económica y sistémica que experimentamos desde 2007 se ha
traducido en cierta tendencia españolizante en la sociedad andaluza, si nos atenemos a
los datos proporcionados por los periódicos sondeos de opinión pública difundidos por
la Administración colonial.
Comenzando por el segmento de población que coincidiría con nuestra concepción de
país, el porcentaje de “Solo andaluz/a” ha subido ligeramente del 1,1 (otoño 2008) a
2,8
(junio
2019).
En
cuanto
a
quienes
responden
“Más
andaluz/a que español/a”, ha descendido de forma más acentuada, del 17,7 (otoño
2008) al 14,1 (junio 2019). Si tomamos la suma de todas las personas que se sienten
en sentido amplio más andaluzas que españolas (es decir, tanto estas en sentido estricto
como la suma de ellas con las solo andaluzas), tendríamos una bajada general de 18,8
(otoño 2008) a 16,9 (junio 2019). Esta disminución se ha producido en favor de un
trasvase hacia “Tan andaluz/a como español/a”, y he aquí el factor de españolización
más destacable, de 59,1 a 69,7 (mismas referencias temporales). No es fácil establecer
nítidas variables independientes, aunque observamos que tanto el citado estancamiento
y reversión de la tendencia ascendente de “solo andaluz/a” como la mencionada
transfusión de “más andaluz/a que español/a” hacia “tan andaluz/a como español/a”
coincide cronológicamente, y por tanto correlaciona, con el surgimiento de Podemos.
En el sector españolista, el porcentaje de “Más español/a que andaluz/a” ha bajado
ligeramente de 13,1 (otoño 2008) a 7,8 (junio 2019); vector que se confirma,
no obstante, con el descenso de la opinión “Solo español/a”, de 7 a 1,9 (respectivos
momentos). Cotejando ambos registros nos encontramos con que la suma de todas las
personas de predominio españolista (ya sea total o parcial) experimenta en su conjunto
una disminución de 20,1 a 9,7 (ídem). Como hemos apuntado, el pase al “tan andaluz/a
como español/a” coincide temporalmente, en el terreno coyuntural, con la irrupción de
Podemos en el plano mediático, electoral y propiamente político, lo que puede haber
resucitado entre un sector de la sociedad la idea de que “otra España (reformada) es
posible”; efecto al que puede haber contribuido el colaboracionismo del nacionalismo
andaluz, desde el cuasirregionalismo de algunos de los restos del extinto Partido
Andalucista hasta los segmentos políticos y sindicales formal y presuntamente
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soberanistas que no han vacilado en alinearse con el oportunismo electoralista de la
formación morada.
Desde una mirada estructural, empero, podrían haber ejercido efecto tanto el actual
repunte del nacionalismo de Estado españolista, surgido como reacción al proceso
soberanista catalán en curso, como, a nivel nacional, los ejes del discurso regionalista
del agravio comparativo catalanovascófobo proyectado por la Administración colonial.
Es no solo el mensaje, sino literalmente la frase que se enseña y repite a las escolares
que visitan el Museo de la Autonomía de Coria creado y gestionado por la Junta: “a
diferencia de otros”, o sea vascas y catalanas, “nosotros no tenemos ningún problema en
ser andaluces y españoles”, se les dice a las visitantes. Es, además, el leit motiv
coyuntural, pero que coincide, reforzándolo, con el clásico estructural, al que se ciñe en
la actualidad el argumentario de Susana Díaz, como producto de su guerra interna por el
control del PSOE frente a un Pedro Sánchez al que desde el susanismo se acusaba de
entablar conversaciones con “separatistas” de cara a lo que este intentó que fuera su
investidura en el Ejecutivo estatal: así podemos comprobarlo en la televisión del
régimen, desde los informativos y tertulias de actualidad hasta los programas de humor
pretendidamente menos centrados en cuestiones políticas. En paralelo, se observa un
progresivo borrado de la simbología andaluza por parte de las instituciones: supresión
de la interpretación del Himno Nacional en el último partido de la selección por parte de
la Federación Andaluza de Fútbol y prohibición de entrar con banderas, impedimento a
la exhibición de arbonaidas de los estadios, retirada de enseñas blanquiverdes y/o
sustitución por rojigualdas de los mástiles de glorietas y lugares visibles donde hasta
ahora siempre podían verse (incluida la habitual enseña de la Glorieta Carlos Cano o el
propio monumento a Blas Infante, ambos en Sevilla). La reciente profusión de
celebraciones oficiales españolistas al estilo de la toma de Granada redunda en esta
estrategia. Los propios antiguos líderes andaluces del partido del régimen, tanto a nivel
estatal como autonómico, incluso contradiciendo lo manifestado por el mismo texto del
Estatuto de autonomía negociado y aprobado por el PSOE, vienen realizando
declaraciones en las que niegan sin ambages, y con sarcasmo, la realidad nacional de
Andalucía (Felipe González, José Rodríguez de la Borbolla...).
Todas estas herramientas apuntalan en el plano psicológico nuestra situación colonial:
lugares de memoria (fechas, símbolos, denominaciones, callejeros, fiestas, billetes y
sellos, capitalidades), instituciones (CentrA-MAA, monarquía, ejército, iglesia católica,
reales academias, expolios de nuestro patrimonio con destinos museísticos en la capital
del Estado, marca España), deportes, medios de comunicación y sistema educativo
(desde los libros de texto, a cuya revisión de contenidos ha renunciado la propia Junta, a
la formación de las docentes y producción de conocimiento en el nivel universitario,
controlado por el paradigma españolista/colonialista). Esta panoplia de mecanismos
ideológicos del aparato de Estado no es nueva y contribuye a mantener en la sociedad
andaluza el sentimiento de incapacidad, y por tanto dependencia subjetiva, de “España”
en los planos lingüístico (percepción del andaluz como castellano mal hablado, diglosia
andaluz-castellano con discriminación del primero y privilegio para el segundo),
histórico (falseamiento y ocultación de nuestro pasado, principalmente a partir de la
trinidad mítica invasión-reconquista-repoblación) e identitario (vampirización
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adulterada de las manifestaciones culturales y artísticas andaluzas, transmutadas de
valor de uso a valor de cambio como prototipo de lo genuinamente español).
No obstante, el actual estado de la opinión pública puede ir experimentando cambios
graduales en favor de una progresiva toma de conciencia nacional y social si, frente a
las vacilaciones, ambigüedades y cálculos de falsa prudencia del autodenominado
nacionalismo de nuestro país al uso (responsables parciales, por acción u omisión, de la
lobotomización ideológica sufrida por el conjunto del pueblo andaluz), las
organizaciones que realmente muestran su carácter soberanista y/o independentista con
los hechos mantenemos un discurso claro y sin ambages en la denuncia de todos estos
factores de asimilación colonialista; actuación en la que es fundamental lograr, por otra
parte, los máximos niveles de sinergia y unidad de acción.
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BLOQUE III: LA ALTERNATIVA A LA ANDALUCÍA ACTUAL: RUPTURA Y
SOBERANÍA
Como podemos comprobar tras un breve análisis histórico, la incorporación de
Andalucía a España se produce por la acción conquistadora de Castilla. Ni por cultura ni
por historia se puede considerar Andalucía como parte de España, porque tampoco se
puede considerar a España como una Nación en el sentido etimológico. Según la RAE,
Nación es un “Conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente
hablan un mismo idioma, tienen una tradición común y ocupan un mismo territorio”. A
pesar de los intentos artificiales por conformar una “Nación española” a través de la
imposición lingüística, cultural y religiosa, y de la manipulación de la historia para
inducir a los territorios conquistados a aceptar la asimilación cultural y social, la
resistencia de estos a ser asimilados ha permitido la pervivencia de formas lingüísticas y
culturales muy diferentes de las impuestas por el Estado español desde la conquista de
Andalucía por Castilla. El Estado español no tiene una uniformidad lingüística, ni
cultural, ni histórica, ni los territorios que los componen se han adherido a tal Estado de
forma voluntaria, por lo que no podemos considerar a España como una Nación, y
mucho menos aceptar el concepto de la progresía española para conformar a los
territorios conquistados, de “Nación de Naciones”.
España es un Estado, y como tal es una estructura de poder al servicio de las clases
dominantes. Instituciones, gobiernos, policías, ejércitos, funcionarios... están al servicio
de esa estructura de poder capitalista que tiene por objeto mantener los privilegios de
clase obtenidos mediante la incorporación por la fuerza de territorios y pueblos a las
fronteras originales. En el caso de España, la expansión militar de Castilla da lugar al
Estado español.
Durante los ochocientos años que han pasado desde que Castilla conquistara los
primeros territorios andaluces, han sido muchos los intentos por pactar unas condiciones
económicas, políticas y sociales con el Estado español para que el pueblo andaluz
pudiera vivir con una mínima dignidad. Desde las primeras revueltas moriscas,
provocadas por el incumplimiento de las Capitulaciones, y la negativa de Castilla a
reconsiderar las condiciones de vida a las que estaba sometida la población autóctona,
hasta la “transición española” y el “Estado de las autonomías” se han ido sucediendo
intentos por encajar Andalucía en España de forma que esta respetara el derecho al
autogobierno y reconociera a Andalucía como un sujeto de derecho, sin que hasta el día
de hoy se haya progresado en los intentos de diálogo y de avance a través de los cauces
institucionales que la legislación española dispone para los cambios en las relaciones
entre el Estado Central y sus autonomías.
No escapa a nadie, fuera de la ideología de Estado, que Andalucía necesita unos
cambios estructurales que pasan por el reconocimiento como Nación y como sujeto de
derecho. Es decir, Andalucía necesita soberanía, poder de decisión, para solucionar sus
problemas derivados de una situación colonial que la ha empobrecido. La actual
situación de paro, pobreza, precariedad laboral, carencias en infraestructuras educativas,
sanitarias y de comunicaciones; la debilidad de su economía derivada del monocultivo
del turismo y de la propiedad de la tierra, no se puede solucionar con las herramientas
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que el Estado español ha puesto en manos de los andaluces: gobierno autonómico,
ayuntamientos, diputaciones, etc. no tienen poder legislativo ni económico; son
instituciones dependientes del Estado central y subordinadas y sometidas a las
decisiones de estas. La legislación europea a la que el Estado español está sometido, así
como las legislaciones españolas, son un lastre que pesa sobre las cabezas de las
andaluzas e impiden solucionar sus problemas específicos.
Ante esta situación hay dos planteamientos diferenciados en cuanto a la forma de
encaje de Andalucía: federalismo y confederalismo o independencia. Y dos caminos
diferentes para llegar al mismo sitio: el de la vía legal, a través de las posibilidades de
cambio que concede la legislación española y que se puede resumir en la frase adoptada
por las defensoras de esta línea: “De la ley a la ley”, y la vía rupturista.
El Federalismo, como relación política de Andalucía con España, no es más que la
actual autonomía con un cambio de nombre, una concesión meramente lingüística del
Estado para conformar a los sectores más progresistas del mismo, un eufemismo para
evitar la palabra autonomía y hacernos creer en un avance hacia el autogobierno. En el
Federalismo, la soberanía recae sobre la totalidad del Estado. Andalucía no tendría
soberanía en un Estado Federal, continuaría en la misma situación que está en la
actualidad, teniendo unas instituciones sometidas y dependientes del Estado Central.
El confederalismo es la libre asociación de naciones soberanas e independientes que
ponen en común medios para la consecución de objetivos y servicios comunes. Para que
se pueda dar una España “Confederal” sería necesaria la previa independencia de los
pueblos para después decidir y negociar entre naciones libres. Cuando se habla de llegar
a la “Confederación” sin pasar por la independencia y sin que los pueblos decidan
libremente las distintas opciones de alianzas y relaciones con otros pueblos, es una
burda falacia. Una Confederación es una alianza desde abajo, desde la libre decisión de
los pueblos. Si no hay una previa independencia y por el contrario, se construye una
“confederación” concedida por los poderes de un Estado centralista, imponiendo a los
pueblos una organización territorial y sin que la soberanía recaiga sobre los pueblos, es
una mentira más a las que nos tienen acostumbrados las vendedoras de humo, las
trileras de la política, las embaucadoras que a través del engaño buscan seguidoras para
la consecución de sus fines personales.
Por último, la opción de la independencia es sencilla y clara. Un estado propio con
todas las instituciones necesarias para el desarrollo del mismo y donde la soberanía
recae exclusivamente en las habitantes del Estado.
Las partidarias de las dos primeras opciones, el Federalismo y el Confederalismo,
optan por la vía “de la ley a la ley”, es decir, llegar a cambios a través de la legislación
vigente en el Estado español y por acuerdo con el propio Estado y sus partidos políticos
representados en las instituciones. Para cambios que supongan una modificación del
modelo territorial, aunque sea un simple maquillado que mantenga la unidad de España
como eje fundamental, se necesita una reforma constitucional y un apoyo mínimo de 2/3
de los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado. Esto significa que los
contrarios a la reforma constitucional tienen una “minoría de bloqueo” de 1/3. Una
minoría de 166 diputadas de las 350 del Congreso u 89 de las 266 senadoras, pueden
bloquear cualquier propuesta de Reforma. En la actual composición del Congreso,
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donde PP más Ciudadanos y PSOE tienen mayoría absoluta y donde Unidos Podemos
tampoco está por unos cambios de calado en la cuestión territorial, y menos conceder
soberanía a ningún territorio, la modificación constitucional se hace imposible. La
diferencia entre unos y otros está es cuestiones meramente formales. Mientras el bloque
duro del españolismo: PP, Ciudadanos y PSOE no está por permitir ningún Referéndum
de Independencia ni de ningún otro tipo que pudiera significar cambios en las relaciones
entre los territorios y el Estado, Unidos Podemos sí es partidario de permitir
Referéndum, pero con la participación de todas las ciudadanas del Estado, lo que en la
práctica supone cerrar el camino a cualquier alteración del status quo actual.
Si en el presente vemos la imposibilidad de reforma constitucional, en el futuro
tampoco se vislumbra posibilidad alguna de conseguir una mayoría de 2/3 en el
Congreso y mucho menos en el Senado, donde la composición del mismo prima al
territorio sobre la población y la “España profunda” donde el PP obtiene mayorías
históricas le concede en la actualidad una mayoría absoluta que no tiene en el Congreso.
Los votos de las diputadas y senadoras independentistas de las distintas naciones, nunca
van a superar los 2/3 de ambas cámaras por lo que la vía “de la ley a la ley” se hace
imposible.
Debemos recordar que la Constitución española del 78 es un pacto entre la derecha
franquista y la socialdemocracia, cuyo objetivo fue una modificación formal del
franquismo para preservar los intereses y privilegios de las clases burguesas. El texto
constitucional se protege de posibles reformas que puedan poner en peligro la “Unidad
de España”, es decir, la unidad de mercados y las relaciones entre la metrópoli y sus
colonias y la libertad de empresa. Y con la entrada en la UE se aseguran la
imposibilidad de cambios que puedan incidir en las relaciones entre capital y trabajo.
Por todo lo anterior, la única alternativa posible para conseguir la soberanía necesaria
y poder lograr una sociedad más justa e igualitaria es la independencia, la construcción
de un Estado propio que nos garantice las herramientas necesarias para tal fin. Y el
camino para alcanzar dichos objetivos no puede depender de que algún día pudiéramos
conseguir los votos necesarios para obtener amplísimas mayorías en las cámaras de
representantes españolas, y tampoco pasa por alcanzar acuerdos con cualquier tipo de
gobierno de España, ya que gobierne quién gobierne el Estado español, la “unidad
territorial” siempre será una de las “lineas rojas” que nunca pondrán sobre una mesa de
negociación, ya que detrás de esa unidad están los intereses del capital español
internacional.
La única vía posible es la ruptura con la legalidad española y su sustitución por un
marco legislativo propio que nos facilite el camino hacia la construcción de la
República Andaluza de Trabajadoras.
Para esa ruptura es necesario construir poder popular andaluz. Este será no sólo un
objetivo finalista, el porqué y la consecuencia de la lucha de liberación, sino,
igualmente, su origen y requisito previo. Esa lucha por una Andalucía y un Pueblo
Trabajador Andaluz soberanos, requerirá ineludiblemente de la preexistencia y
permanencia de un cierto poder popular andaluz. Todo intento de protagonismo y
actuación popular serán inútiles sin la previa posesión de un cierto grado de capacidad
de acción y decisión. El poder popular andaluz, por tanto, constituye tanto el origen
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como la consecuencia de la lucha de liberación. A su vez, para tan siquiera emprender
el proceso, para que las clases populares andaluzas inicien el camino, deberán detentar
una conciencia nacional y de clase que les haga conscientes de la necesidad crucial de
la lucha y de asumir su protagonismo.
El papel de nuestra organización no puede limitarse a la denuncia y la confrontación
de la falsa democrática, tiene que incluir la construcción de ese poder popular paralelo
previo combinado coherentemente con la posesión de altos niveles de concienciación
nacional y social.
A esta tipología de poder paralelo popular y andaluz, hasta allí donde la correlación
de fuerzas permita y, por ello, inevitablemente limitado y contradictorio, es al que
denominamos contrapoder popular. El contrapoder popular no solo es necesario y
posible con anterioridad al proceso revolucionario andaluz, sino que constituye su
precursor, incitador e impulsor. Un instrumento imprescindible para la preparación,
potenciación y desencadenamiento de las condiciones objetivas del mismo. La
existencia y extensión de un contrapoder popular andaluz conllevará el nacimiento y
crecimiento de formas de gobierno directo: de grados y capacidades propias y
autónomas de actuación y determinación popular cotidianizada, de formas de
administración popular directas (de la regulación, control y dirección propios de
dichos grados y capacidades de actuación) y de gestión popular directa al margen de
las instituciones y poderes del Estado.
El poder popular andaluz sólo podrá ser instituido, de forma plena, por el triunfo de la
revolución andaluza. Como decíamos en la Declaración de Principios aprobada en la
XII Asamblea Nacional, únicamente será factible a través de “una sociedad sin opresión
ni explotación. Un País socialista en el que las clases populares, en particular el Pueblo
Trabajador Andaluz, sean dueñas reales y absolutas, bajo la dirección de la Clase
Obrera, tanto de su tierra, las riquezas que contiene y los medios de producción para
obtenerlas, así como de su destino individual y colectivo como seres humanos en todos
los ámbitos de la existencia”. Un poder popular andaluz pleno se caracterizará,
consecuentemente, no por la existencia de un gobierno populista, que favorezca y vele
por sus intereses, sino por la instauración del propio y exclusivo autogobierno del
Pueblo Trabajador Andaluz sobre sí y su tierra.
Esa vía hacia la República Andaluza debe comenzar por la constitución de un nuevo
Movimiento Andaluz de Izquierda Soberanista que agrupe a las representantes de las
organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales que se interesen por la
construcción de la República Andaluza. Su trabajo debería ir encaminado a:
–
Reconocimiento de Andalucía como Nación y de las andaluzas como
pueblo, trabajando tanto en el exterior con organizaciones y gobiernos que
muestren simpatías hacia la futura República Andaluza, como en el interior para
dotar al pueblo andaluz de la consciencia necesaria y la determinación que
requiere el proyecto de recuperar la soberanía nacional y popular del pueblo
andaluz.
–
Facilitar el empoderamiento popular y la acción de la sociedad civil
sobre los ámbitos de actuación más cercanos: barrios, pueblos y ciudades,
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creando Juntas de gobierno vecinales que se ocupen de solucionar los problemas
más acuciantes de los vecinos y facilitar las movilizaciones populares
encaminadas a poner de manifiesto la voluntad popular de alcanzar la soberanía
nacional y económica.
–
Creación de un cuerpo de voluntarias cuya función sería la organización
de movilizaciones populares y la salvaguardia de su seguridad.
–
Llamamiento a desobedecer la legislación española.
–
Proceso constituyente y nombramiento de un gobierno provisional que
tendría la misión de convocar un proceso electoral para la configuración del
Parlamento de la República Andaluza.
El parlamento surgido de las urnas tendría como primera misión la redacción de una
Constitución Andaluza que estableciera un marco jurídico y democrático que dotara a
la República Andaluza de las instituciones necesarias para el desarrollo normativo del
marco legal que rigiera las relaciones entre las andaluzas y las relaciones de la
República Andaluza con el exterior.
Si hemos optado por la Independencia para el pueblo andaluz no es por una
concepción chovinista de nuestra tierra, ni para un simple cambio de bandera en los
balcones de las instituciones o en las rotondas de los pueblos. La independencia no es
un objetivo en sí mismo, sino una herramienta al servicio de las clases trabajadoras y
populares para acceder a los cambios políticos, económicos y sociales que requiere el
acceso a una sociedad verdaderamente democrática e igualitaria, donde la justicia social
no sea un mero anunciado de intenciones. La independencia es la vía hacia la República
Andaluza de Trabajadoras, instrumento para llevar a la práctica el “Socialismo
Infantista”, nombre que le damos a la adaptación de las ideas socialistas a las
circunstancias y características del pueblo andaluz.
El desarrollo del actual marco ideológico que está llevando a cabo Nación Andaluza,
es fruto de la reflexión en torno a la historia y a las luchas de liberación llevadas a cabo
por el pueblo andaluz desde el primer momento de la conquista castellana; la adaptación
al Siglo XXI de las ansias de libertad y de justicia que nuestros antepasados plasmaron
en documentos como la Constitución Andaluza de Antequera, los trabajos desarrollados
por los Centros Andaluces o las Juntas Liberalistas, con Blas Infante a la cabeza, y las
teorías socialistas de los siglos XIX y XX.
Nación Andaluza se plantea en este periodo un conjunto de medidas a cumplimentar
para testimoniar que Andalucía es una nación oprimida que solamente podrá acceder a
la justicia social y alcanzar su dignidad nacional conquistando la soberanía desde una
Andalucía popular sin dependencias ni tutelas. Un programa de transición desde la
Andalucía actual fruto de las conclusiones que alcanzamos: la necesidad de ruptura y
soberanía.
Algunas de estas medidas podrían quedar inmediatamente en desuso en este periodo
de transición hacia la República Andaluza de Trabajadoras. Otras podrían
cumplimentarse completa o parcialmente durante el mismo. En todo caso son unas
propuestas para guiarnos en la acción y en el debate hacia la emancipación del pueblo
andaluz a través de sus luchas, experiencias y reflexiones.
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Hacia una economía para el Pueblo Andaluz:
•
Participación de Andalucía en los beneficios de todas las empresas que operen
en nuestro país o vendan aquí sus productos.
•
Exigencia de un Concierto Económico entre Andalucía y España, en tanto no
ejerzamos nuestro derecho a la autodeterminación e independencia nacional, que regule
nuestra plena soberanía fiscal.
•
Exigencia de preferencia para los productos andaluces: compensación anual
cuantificada por tonelada abonada por el Estado español por la introducción en el
espacio aduanero común de contingentes de mercancías extracomunitarias mientras
resten en stock remanentes de la capacidad productiva andaluza.
•
Decreto de Reforma Agraria de fincas de más de 120 ha.
•
Fin de la privatización de las tierras de titularidad pública a través de subastas.
•
Cesión de las tierras públicas para su explotación a cooperativas de trabajadores.
•
Política de incremento del patrimonio agrario público andaluz con una partida
anual en los presupuestos (4%).
•
Regulación del derecho de tanteo de la administración pública en las subastas de
terrenos agrícolas.
•
Las tierras de titularidad pública de cualquier administración se cederán a
cooperativas asociadas de trabajadoras.
•
Expropiación de fincas por motivos sociales, infrautilización o cultivos lesivos
con el medio ambiente. Aplicación del Impuesto de Tierras Infrautilizadas (aprobado en
la Ley de Reforma Agraria 3/1984 y nunca puesto en práctica).
•
Medidas proteccionistas y de planificación para defender el tejido productivo
andaluz de la voracidad de las multinacionales.
•
Diseño y planificación de un proceso de industrialización acorde con las
necesidades del Pueblo Trabajador Andaluz, utilizando los recursos derivados de la
soberanía fiscal, las devoluciones a partir del Concierto Económico y las
Compensaciones por vulneración de la Preferencia Aduanera.
•
Definición y planificación de un modelo turístico sostenible y no agresivo con
las formas de vida tradicionales en nuestros pueblos y ciudades. Prohibición de nuevas
instalaciones habitacionales turísticas en el litoral andaluz.
•
Transferencia de todas las políticas que afecten al tejido productivo andaluz.
•
Asunción de las competencias necesarias de cara a la participación en todas las
negociaciones internacionales que afecten al tejido productivo andaluz.
•
Creación de una Banca Publica Andaluza, que promueva el desarrollo y la
autosuficiencia de Andalucía. Nacionalización de la Banca andaluza de carácter privado.
•
Creación de una Hacienda Andaluza, con capacidad de recaudación y
administración de todos los impuestos pagados en Andalucía.
•
Descentralización de la distribución fiscal hacia las administraciones locales.
Hacia una Andalucía de pleno empleo:
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•
Implantación de un Marco Andaluz de Relaciones Laborales, que adecue la
legislación laboral a la realidad andaluza, y aprobación por parte del Parlamento
Andaluz de un Estatuto Andaluz de los Trabajadoras que sirva de base a una legislación
laboral andaluza. Creación de convenios en los ámbitos que no se han contemplado
todavía (informática...).
•
Implantación de la jornada laboral de 30 horas y ampliación del periodo
vacacional a 45 días.
•
Retorno a lo Público de todos los servicios privatizados por la Junta de
Andalucía (limpieza, comedores, ambulancias...).
•
Diversificación de la carga de trabajo de Navantia.
•
Oposición a todos los procesos de privatización de empresas públicas.
•
Potenciación del cooperativismo como modelo alternativo de gestión
empresarial.
•
Defensa del trabajador autónomo, así como de la pequeña empresa andaluza,
con especial atención a la empresa familiar.
•
Ilegalización y expropiación de las Empresas de Trabajo Temporal.
•
Endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de contratos y condiciones
laborales.
•
Asunción del carácter de bomberas forestales de las empleadas del Plan
INFOCA. Conversión de todas las trabajadoras fijas-discontinuas en indefinidas y
aplicación del convenio EBEP.
•
Estabilización del profesorado interino mediante acceso por concurso a la
funcionarización.
•
Jubilación a los 60 años.
Hacia una política andaluza más democrática:
•
Capitalidad de Andalucía en Antequera, por su adecuación a las exigencias de
infraestructuras y localización geográfica.
•
Comarcalización del territorio andaluz y creación de los Consejos Comarcales
como órganos de gestión, así como supresión de las diputaciones provinciales y de la
delimitación provincial.
•
Establecimiento de la circunscripción única en Andalucía para los procesos
electorales. Fomentar una adecuación de ley electoral aplicable a Andalucía, reduciendo
los presupuestos de los procesos electorales y derogando la ley d’Hondt para que los
votos en blanco tengan valor efectivo y cada voto tenga la misma efectividad sin
beneficiar a ningún partido.
•
Sustitución del 28F por el 4D con la denominación de Día Nacional de
Andalucía.
•
Apertura de un estudio participativo y colaborativo de la Constitución Andaluza
de 1883 como base para el inicio de un proceso constituyente nacional andaluz.
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•
Asunción de competencias plenas del Parlamento, Gobierno y Poder Judicial
Andaluces en materias legislativa, ejecutiva y judicial.
•
Comarcalización del territorio andaluz y creación de los Consejos Comarcales
como órganos de gestión.
•
Derecho de revocación de los cargos andaluces electos, creando los mecanismos
correspondientes.
•
Democratización de las Iniciativas Legislativas Populares. Solo serán necesarias
4000 firmas de andaluzas o el acuerdo de 5 ayuntamientos.
•
Democratización de los medios de titularidad pública, incluyendo la
estabilización presupuestaria y mecanismos de independencia periodística.
•
Revisión de la utilidad de los distintos Consejos Andaluces. Disolución de
aquellos que no tengan utilidad social. Reducción en un 50% del presupuesto en todos
ellos.
•
El Pueblo Andaluz será consultado en referéndum para las medidas que
requieran un cambio importante de las administraciones, política o que pudieran alterar
de otro modo la manera de vivir del Pueblo.
•
Participación de las selecciones deportivas nacionales andaluzas en
competiciones oficiales.
Hacia una Andalucía feminista:
•
Implementación de medidas para que la interrupción del embarazo de manera
libre, gratuita y segura sea una realidad.
•
Reconocimiento de la figura de la "cuidadora familiar” (el 90% son mujeres) y
el restablecimiento de la cotización de la Seguridad Social suprimida por la Ley de
Dependencia en 2012. Mejora de las prestaciones a aquellas personas que atienden a sus
familiares en casa.
•
Lucha institucional efectiva contra la brecha salarial y fomento de las mismas
oportunidades entre hombres y mujeres.
•
Las trabajadoras del hogar que tienen un régimen especial en el que no existe
paro ni vacaciones, ni bajas que pasen al régimen general en 2019 tal como estaba
previsto y no en 2023 como aprobó el PP.
•
Lucha integral contra las violencias machistas, tanto dentro como fuera del
ámbito de la pareja.
•
Medidas efectivas para que la conciliación familiar y laboral sea una realidad, y
no seamos sólo las mujeres quienes nos hagamos cargo de las tareas de cuidados.
•
Revisión del himno nacional de Andalucía en clave feminista.
•
Creación de archivos vivos de la memoria y la cultura andaluza, que sean
ventana al mundo de las personalidades femeninas y sexodiversas en la historia de
Andalucía, en los ámbitos científico, cultural e intelectual.
•
Medidas efectivas para la eliminación del techo de cristal.
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•
Plan de inclusión de la mujer gitana, inmigrante y de distintas etnias para una
total inserción en la sociedad andaluza.
•
Fomentar planes de formación feminista en los centros educativos para acabar
con el maltrato institucional al que está sometida la mujer andaluza.
•
Eliminación efectiva de la publicidad sexista.
•
Persecución efectiva de la “trata de blancas”.
Hacia unas ciudades andaluzas habitables:
•
Inmediata suspensión de períodos de extensión a la privatización de autopistas
de peaje y supresión de sus respectivas cuotas.
•
Regulación del precio máximo de servicios periódicos (agua, luz, teléfono, etc.).
•
Expropiación forzosa de los pisos vacíos de los bancos y fondos buitres por
interés general.
•
Utilización de solares de grandes propietarios e inmobiliarias para edificar VPO.
•
Estipulación de precios máximos de alquiler y venta de viviendas, fincas y
locales comerciales en función de demarcación y zona por parte de las administraciones
(ayuntamientos y Parlamento).
•
Retirada de símbolos y objetos de orientación franquista, fascista o
nazionalsocialista, incluyendo carteles y nombres de calles, de nuestros espacios
urbanos o rurales.
•
Retirada de la tumba de Queipo de Llano, autor del mayor genocidio en
Andalucía, de la Basílica de la Macarena en Sevilla.
Hacia una sanidad andaluza, pública y de calidad:
• Por una sanidad de titularidad, gestión y provisión públicas. Cancelación a medida
que venzan de todo tipo de externalizaciones.
• La duración de las visitas médicas previstas será incrementada para garantizar un
mejor servicio, a discreción del centro médico. No se permitirán horarios con visitas
médicas previstas de menos de 10 minutos. Las agendas de los profesionales médicos
incluirán un receso mínimo de 10 minutos cada 3 horas.
• Implantación de herramientas de automatización informática para acelerar la
burocracia in situ.
• Eliminación de todo copago de medicamentos y elementos de carácter médico o
sanitario.
• Dedicación mínima del 7.5% del PIB a partidas presupuestarias en sanidad.
Hacia el libre desarrollo de la cultura e identidad popular andaluza:
•
Desarrollo de un plan de normalización lingüística.
•
Devolución del patrimonio arqueológico andaluz. Transferencia de todas las
competencias y mecanismos de gestión de los monumentos andaluces.

54

XV Asamblea Nacional de Nación Andaluza
“El socialismo infantista, la vía andaluza al socialismo”

•
Establecer acuerdos de intercambio cultural, científico y técnico con los países
que tengan vinculación con la cultura andaluza. Especialmente en el área del
Mediterráneo.
•
Desarrollo y subvención de grupos y asociaciones que promuevan la identidad
cultural andaluza.
•
Inmediata puesta en marcha de un órgano para la identificación y extracción de
figuras relevantes de la cultura andaluza de las fosas de la Guerra Civil, como Federico
García Lorca, y facilidades para realizar catas y excavaciones, bien por organismos
públicos o privados.
•
Extensión del período para considerar restos humanos como bienes de interés
arqueológico, para que las familias de las fallecidas encontradas las puedan enterrar.
•
Nacionalización de obras y ejemplares artísticos y culturales de la historia de
Andalucía.
•
Derogación de la actual “Ley de espectáculos públicos” en favor de otra norma
que fomente la cultura autogestionada en los pequeños locales, espacios e iniciativas de
cultura urbana andaluza.
•
Impulsar un plan de digitalización a nivel nacional de documentos y medios
escritos o audiovisuales históricos de interés para la cultura, arte e historia andaluza y
puesta a disposición del público.
•
Facilitación de excavaciones arqueológicas fundamentales para aclarar la
historia y patrimonio de Andalucía, como concesiones de prospecciones sobre los
yacimientos tartésicos en terrenos (públicos o privados) sin explotar.
•
Edición de las obras completas de D. Blas Infante Pérez, padre la de patria
andaluza.
•
Crear una Agencia Pública Andaluza Cultural que disponga de las herramientas
y recursos necesarios para dignificar el papel de las trabajadoras de la cultura, así como
su promoción.
•
Promover la democratización de la gestión de programación de las ferias y
fiestas populares, de nuestros municipios y barrios. Favorecer la participación y la
devolución colectiva en las fiestas, en lugar de las iniciativas con ánimo de lucro.
Hacia una RTVA de todas las andaluzas:
•
Se hablará andaluz en la RTVA. Introducción de locutoras y presentadoras que
utilicen la variedad dialectal andaluza de su comarca para transmitir la información.
•
Uso de la RTVA como plataforma para la difusión de contenidos culturales
andaluces, con especial énfasis en cine y documentales.
•
Cese inmediato de difusión en la RTVA de contenidos con maltrato animal y/o
religiosos dentro de su programación.
•
Adaptación de más programas de la RTVA para diferentes tipos de
discapacidades sensoriales en todo tipo de contenidos.
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•
Reforma integral de la RTVA: eliminación de subcontratas con productoras,
revisar las relaciones laborales, contenido, publicidad, etc...
•
Transformar Canal Sur en ANDALUCÍA RADIO Y TELEVISIÓN.
Hacia una justicia del Pueblo Andaluz:
•
Las causas a favor de población civil y que involucren a las administraciones
andaluzas no podrán prescribir.
•
Endurecimiento de sanciones por discriminación en base a etnia, orientación
religiosa, género o procedencia.
•
Las causas judiciales o investigaciones que pesen sobre agentes del orden o
grupos de los mismos serán transferibles a otro organismo en caso de no resolución
dentro de un período estipulado, siendo sancionado el primer organismo jurídico en
caso de no llevarlo a término.
•
Endurecimiento de las sanciones para lesiones provocadas por las fuerzas del
seguridad del Estado contra la ciudadanía en territorio andaluz, tramitado directamente
por el organismo jurídico designado por la Junta (no por comisaría).
•
Creación de una ley contra el enaltecimiento del fascismo.
Hacia una Andalucía laica:
•
Prohibición de recibir financiación pública -tanto de las instituciones andaluzas
como de personas e instituciones fuera de Andalucía- para todas las organizaciones
religiosas.
•
Devolución de la Mezquita de Córdoba y de todo el patrimonio andaluz robado
por la inmatriculaciones eclesiásticas.
•
Cese de la asignatura de religión como opción en educación pública, siendo
substituida por ética, moral y civismo conforme al programa redactado por el futuro
Ministerio de Educación Andaluz.
•
Prohibición a cargos públicos de acudir a manifestaciones religiosas en el
ejercicio de sus funciones como representantes institucionales.
Hacia una Andalucía sostenible:
•
Nacionalización de fuentes de energía renovables y fósiles con recursos en
Andalucía.
•
No al depósito de gas en Doñana.
•
Potenciación de la red de trenes de cercanías.
•
Política de Aguas basada en la gestión integral de las Cuencas Hidrográficas, en
el ahorro y reutilización de los recursos.
•
Asunción inmediata de las competencias de la cuenca hidrográfica del
Guadalquivir y de Doñana por el gobierno andaluz. Presencia del gobierno andaluz en
los temas que afecten al Guadiana.
•
Implementación de una política de desarrollo territorial que prime las pequeñas
infraestructuras sobre “megaproyectos”, para asegurar un desarrollo económico
sostenible.
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•
Introducción de energías limpias y renovables en el máximo de actividades
posible. Subvención de las mismas, especialmente en los usos residenciales.
•
Asunción de la gestión de los parques nacionales andaluces.
•
Declaración de Andalucía como nación no nuclear. Clausura del Cementerio
Nuclear del Cabril.
•
Clausura del depósito de Nerva.
•
Desmantelamiento inmediato de todas las instalaciones militares. Prohibición de
transportar o almacenar armamento radioactivo en nuestro país. Prohibición de
maniobras militares en Andalucía.
•
Plan efectivo de protección de especies autóctonas en peligro y su biotopo.
•
Obligación efectiva de informar mediante etiquetado (al por mayor y al por
menor) desde la recogida hasta el consumidor final del método de pesca o crianza de
productos de origen animal.
•
Revisión y endurecimiento de las penas por daños ecológicos, con especial
atención a la contaminación por parte de las industrias y el manejo y eliminación de
desechos tóxicos.
•
Plan de inmediata aplicación para la limpieza de las balsas de fosfoyesos del
polo químico de Huelva, residuos nucleares de El Cabril y tierras contaminadas de
Palomares.
•
Exigencia a EEUU y al Estado español para que se indemnice a Palomares y
toda la comarca y se reconozcan y se traten las secuelas graves que el plutonio ha
causado en la salud de sus habitantes.
•
Legalización del cultivo y uso de marihuana, en las mismas condiciones que el
tabaco y el alcohol.
•
Control político, legislativo y reglamentario andaluz sobre gasoductos y
movimientos de materias primas energéticas que transiten por territorio andaluz.
Hacia la integración social:
•
Defendemos las políticas de integración social como las únicas válidas para
superar situaciones de marginalidad y exclusión.
•
Negativa a la construcción de nuevas cárceles en Andalucía. Transferencia de las
políticas penitenciarias. Las cárceles andaluzas albergarán de forma exclusiva y
únicamente a la población reclusa andaluza.
•
Negativa a la construcción de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
•
Desobediencia activa de la administración pública a las leyes de extranjería
estatales.
•
Elaboración de un Documento de Identidad Andaluza específico, para que las
inmigrantes puedan vivir con plenos derechos en Andalucía, y reconocimiento como
forma válida de identificación en las instituciones andaluzas. En la República Andaluza
de Trabajadoras toda persona con dos años de empadronamiento tendrá derecho a la
nacionalidad andaluza.
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•
Utilización de nuestra cultura e identidad andaluzas como mecanismos
socialmente válidos para la integración social y la construcción de la unidad de clase.
•
Reconocimiento de los grupos sociales que han de ser objeto de servicios
sociales especialmente dotados.
•
Derogación de las reformas laborales y de pensiones de los últimos diez años.
•
Pensión mínima de 1.100€.
•
Subida de las pensiones ligada estrictamente al IPC.
•
Inclusión en los presupuestos de partidas que aseguren la financiación de la S.S.
•
Competencia exclusiva andaluza en cuanto a la regulación de la residencia y la
obtención de la ciudadanía en Andalucía.
•
Dotar de medios suficientes para que la Ley de Dependencia llegue a todas las
familias andaluzas que la necesiten.
•
Las presas de origen andaluz tendrán derecho a cumplir sus penas en prisiones
andaluzas.
Hacia una Andalucía de los cuidados:
•
Rescisión a su vencimiento, de todos los contratos de externalización de gestión
de residencias y centros de día públicos y ley de remunicipalización del SAD.
•
Plan de choque para la construcción de residencias y centros de día de
titularidad, gestión y provisión públicas para personas mayores y con diversidad
funcional.
•
Plan de choque para terminar con listas de espera en centros de día y residencias
públicas y concertadas.
•
Expropiación forzosa por razones de interés público de residencias y centros de
día concertadas obsoletas para su reforma y de privadas en zonas con déficits de plazas.
Nuestras mayores y nuestra gente con diversidad funcional no son una mercancía para
engordar las cuentas de resultados de empresas privadas. Mientras no vencen los
conciertos, ampliar la plantilla de inspección de estos equipamientos.
Hacia una educación andaluza, laica, pública y de calidad:
•
Anulación de todos los conciertos educativos con instituciones privadas.
•
Obligatoriedad en todos los niveles educativos de la materia de Cultura
Andaluza y Patrimonio.
•
Fomento y dotación de recursos suficientes para la Formación Profesional.
•
Eliminación de todas las iniciativas de introducir las empresas privadas en
universidades y centros educativos.
•
Realización de una prueba específica de conocimientos de geografía, lingüística,
literatura, biología, patrimonio, cultura... andaluzas a las aspirantes no andaluzas para
ingresar en el cuerpo docente de cualquier nivel.
•
Dedicación de un mínimo el 10% del PIB al sistema educativo público.
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•
Reconocimiento y divulgación de la identidad, historia y cultura andaluzas en las
universidades y centros escolares.
•
Retirada del Decreto 51/2000 y de la Orden 34/2000, que anulan la supervisión
de los proyectos editoriales con los que trabaja el alumnado andaluz.
•
Nuevos planes de formación en Cultura Andaluza para que sea uno de los ejes
del sistema educativo de Andalucía.
•
Gratuidad universal de las universidades públicas andaluzas, incluidos los
postgrados universitarios.
•
Competencia exclusiva real andaluza sobre la Educación y el sistema educativo
andaluz. Abolición de la validez y aplicación de la secuencia legislativa española
LOGSE-LOE-LOMCE en el territorio nacional andaluz. Nueva Ley de Educación
Andaluza bajo los principios de mejora del nivel formativo, equidad y rigor en la
evaluación y calificación.
•
Revisión de la composición de la Inspección Educativa y eliminación de su
papel como correo de transmisión de los intereses de la Consejería de Educación.
Hacia una nueva ética animal andaluza:
•
Redacción de una nueva ley de los derechos de los animales para aumentar sus
derechos, como la prohibición de maltrato y tortura de todo tipo (animales salvajes, de
compañía y de consumo) en un marco que contemple el consumo dentro de dichos
derechos.
•
Endurecimiento de las penas por maltrato animal, incluyendo cárcel para los
casos más graves.
•
Abolición de espectáculos públicos o privados con animales (corridas o
encierros de toros, circos, parques tipo safari, etc.), siendo agravante el público infantil.
•
Mayor control y regulación del tráfico y venta de animales exóticos.
•
Tasa adicional sobre animales con pedigrí y/o de exhibición, aplicándose
anualmente y por nacimiento de cada descendiente fértil como medida encaminada al
sacrificio cero.
•
Regulación, categorización y auditoría sobre el etiquetado de productos
ecológicos, naturales y veganos.
•
Aplicación de sanciones a la no identificación en formato electrónico de los
animales (microchip e inscripción en base de datos de la administración).
•
Plan de Sacrificio Cero en animales de compañía: derogación de las perreras en
favor de protectoras hasta alcanzar el sacrificio cero de animales de compañía, y tasa
sobre animales con pedigrí y/o de exposición, a liquidar de manera anual por la tenencia
de cada animal, así como por nacimiento de cada descendiente, y subvención o
facilitación de castración en animales domésticos no destinados a cría.
•
Abolición de experimentación con animales vivos en las prácticas recogidas
como abusivas, en favor de experimentos basados en la tecnología hacia una mejor
gestión de la investigación sanitaria.
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La aportación de Andalucía a un Mediterráneo en paz:
•
Cierre de todas las instalaciones militares estadounidenses, británicas y
españolas. OTAN fuera de Andalucía.
•
Apoyo y reconocimiento al Derecho de Autodeterminación de los Pueblos.
•
Reconocimiento inmediato de la República Catalana como nuevo Estado
mediterráneo.
•
Declaración de Andalucía como territorio libre de armas nucleares, por parte del
Parlamento andaluz, aplicable asimismo al uso del espacio aéreo y los puertos y aguas
territoriales, no permitiéndose el tránsito de submarinos nucleares en aguas soberanas de
Andalucía o su amarre en puertos andaluces.
•
Reconocimiento del Estado de Palestina. Adhesión de la Junta de Andalucía a la
campaña BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones). Ruptura de cualquier relación con
instituciones israelíes.
•
Apoyo a la causa del reconocimiento identitario del Pueblo Rifeño.
•
Reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y de la
soberanía del Pueblo Saharaui.
•
Prohibición de maniobras militares en todo el territorio de Andalucía.
•
Creación de un Cuerpo Andaluz de Autodefensa formado por ciudadanía
andaluza voluntaria.
•
Prioridad en las relaciones internacionales a la formación de un marco político,
social y económico de cooperación en el Mediterráneo.
•
Desvinculación del TTIP y todos los tratados de libre comercio.
•
Rechazo a reconocer la validez de los acuerdos firmados en el pasado por el
Estado español o que pueda suscribir en el futuro o que afecten a parcelas del territorio
andaluz usadas u ocupadas por otros Estados que no acepten el principio de la Soberanía
Nacional andaluza sobre esos territorios (bases norteamericanas de Rota y Morón;
colonia británica de Gibraltar).
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BLOQUE IV: LA ANDALUCÍA LIBRE: INSTAURACIÓN DE LA
REPÚBLICA ANDALUZA DE TRABAJADORES/AS SOBRE ESTAS BASES
a) Ruptura con el capitalismo económico: “libre mercado”, etc.
La instauración de la República Andaluza de Trabajadoras (RAT) supondrá una
primera ruptura con el sistema económico capitalista. La desigualdad salvaje del
capitalismo se puede resumir en una cifra: 2015 fue el primer año en el que el 1% de la
población mundial poseía tanto patrimonio como el resto del mundo.
La República Andaluza de Trabajadoras dará los primeros pasos para la extinción de
la producción mercantil y de la ley del valor poniendo en marcha el desarrollo de la
propiedad social de los grandes medios de producción y fomentando el cooperativismo
obrero para restringir la explotación del trabajo asalariado. Tal y como lo anunciaba la
Constitución Andaluza de 1883, determinando que los objetivos económicos del Estado
republicano andaluz serían preparar el advenimiento definitivo de la igualdad social y la
propiedad privada, que estará limitada por los derechos sociales.
En la transición del sistema económico capitalista hacia una nueva economía
socialista, la RAT deberá proteger y promocionar el movimiento obrero como parte
esencial del contrapoder popular andaluz, huyendo de la neutralidad y las actitudes
equidistantes en la lucha de clases. En el modo de producción capitalista las relaciones
entre trabajo y capital, entre las trabajadoras y aquellas que tienen el capital, no son
libres ni igualitarias sino que concurren al mercado de trabajo en una situación de
desigualdad brutal que determina que sólo la organización de la clase trabajadora pueda
someter el poder de los capitalistas. En el caso del Pueblo Trabajador Andaluz se dan
condiciones especialmente lamentables para las trabajadoras en este sentido, con un
paro de jóvenes menores de 20 años que llega al 60,9% y una tasa general de desempleo
del 25,2%. La mediana y gran burguesía andaluza (andaluza por su localización
geográfica pero no por su indigno comportamiento con los compatriotas que emplea),
que viola convenios colectivos y derechos esenciales, es la misma que recibe la mayor
parte de las subvenciones de las instituciones. Valga como ejemplo los datos de la PAC
2015 que reflejan cómo 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.
Por todo ello 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. No habrá una Andalucía libre si no hay un
pueblo de mujeres y hombres libres. Esta libertad se basará en el derecho (real y
efectivo) al trabajo y la limitación del derecho a la propiedad privada en base a los
intereses colectivos.
La República Andaluza de Trabajadoras decretará la Reforma Agraria dándole
legalidad revolucionaria andaluza a todas aquellas fincas de grandes propietarios
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ocupadas por el movimiento jornalero previamente. Se nacionalizarán las grandes
propiedades y se establecerá un catálogo de medianas propiedades agrarias a
nacionalizar.
Se decretará la nacionalización de la banca y las grandes empresas. Especialmente
rápida ha de ser la nacionalización de los medios de producción en los ámbitos
financiero, del transporte público y de mercancías, en la comercialización de productos
agrarios y envasados, en las empresas de suministro de luz y agua y en la gestión de
residuos.
Se decretará la salida inmediata de la RAT del euro. Se establecerá una nueva moneda
nacional andaluza que será la única divisa de curso legal en la República Andaluza de
Trabajadoras junto con las monedas sociales ya preexistentes (axarco, puma...). La
República Andaluza de Trabajadoras realizará un despliegue de contactos
internacionales a fin de establecer nuevas relaciones comerciales con naciones solidarias
basadas en el intercambio equitativo y la no supeditación de la soberanía nacional
andaluza a los intereses del imperialismo y las transnacionales.
La RAT no reconocerá otras deudas y obligaciones que no sean las contraídas por las
instituciones creadas por esa Andalucía soberana, decayendo las anteriores. La RAT no
reconocerá ninguna deuda de la Junta de Andalucía o cualquier entidad asociada a ella
del periodo colonial.
Se establecerán como límites a la libertad de empresa el interés social. Se establecerá
la jornada laboral de 30 horas semanales. Se prohibirán las ETTs. Los despidos tendrán
que ser ratificados por un Comité de Trabajadoras que a tal efecto se creará en cada
centro de trabajo. Se establecerá la edad de jubilación a los 60 años. En toda empresa el
propietario será responsable de los accidentes laborales sin que sea excusa alguna el
comportamiento de las trabajadoras. Se prohibirá el despido y el cierre patronal (lock
out). Aquellas empresas que sufran lock out pasarán inmediatamente a ser propiedad de
la República Andaluza de Trabajadoras.
La República Andaluza de Trabajadoras (RAT) prohibirá los desahucios. En el
momento de proclamación de la RAT quedarán anulados y sin efecto legal los contratos
hipotecarios firmados con entidades bancarias de todas aquellas viviendas con
superficie útil igual o menor a 100 m2 .
Se promoverá un Plan de Ahorro Republicano Andaluz a fin de hacer de la República
Andaluza de Trabajadoras el más barato de los Estados para la ciudadanía andaluza.
Serán sancionables los gastos suntuarios y se paralizarán todas las obras públicas
consideradas innecesarias.
Se confiscarán los bienes usurpados por el Estado español y el Vaticano. La riqueza
que estos bienes generen se reintegrarán al Pueblo Trabajador Andaluz a través de la
Banca Nacional Andaluza.
La RAT promoverá las jornadas de trabajo voluntario organizadas por las Asambleas
Vecinales y de Trabajadoras como escuela creadora de una nueva conciencia que tal y
como señalara Blas Infante sea “la de los comunista que aspiran, mediante el esfuerzo
propio a engrandecer su vida para darla toda a la Comunidad”.

62

XV Asamblea Nacional de Nación Andaluza
“El socialismo infantista, la vía andaluza al socialismo”

Se establecerá la gratuidad absoluta de la Universidad Andaluza, las bibliotecas y
eventos culturales en instalaciones públicas.
b) Ruptura con el capitalismo ideológico: desarrollismo, consumismo, etc.
El Capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en la
utilización de la fuerza de trabajo como una parte más de los procesos productivos. Esta
forma de producción al final de la Edad Media en algunas ciudades-Estado
de Europa extendiéndose después por todo el planeta como forma de gestionar los
recursos naturales y humanos. A través de estos siglos, ha ido evolucionando y
condicionando el desarrollo de las sociedades donde se ha instalado.
El acondicionamiento de las sociedades a los intereses de la nueva clase capitalista ha
ido generando una ideología basada en el crecimiento ilimitado y en la competencia,
justificándolo en una filosofía liberal donde la libertad del ser humano se basa en la
desregularización de la economía; producir, comprar y vender libremente sin que el
Estado legisle la relaciones económicas ni los sistemas de producción, llegándose
incluso a “liberar” las relaciones laborales, provocando la indefensión de las
trabajadoras ante las políticas empresariales que tienen en el ahorro salarial una de las
herramientas para hacer frente a la competitividad del sistema y ofrecer a sus
accionistas unos beneficios “satisfactorios” . Las luchas obreras consiguieron regular las
relaciones laborales y conseguir un avance en las condiciones de trabajo y de vida de la
clase trabajadora.
La desaparición de la URSS y la ausencia de un contrapoder al sistema capitalista, ha
propiciado que la burguesía retome la idea de la “desregularización” de las relaciones
laborales, produciéndose una pérdida de rentas y de derechos que se habían adquirido
con la lucha de la clase trabajadora durante siglos. La crisis del sistema capitalista ha
provocado que la burguesía esquive la caída de la tasa de ganancia, haciéndola pagar a
la clase trabajadora.
La búsqueda de los recursos naturales para “alimentar” las políticas económicas
capitalistas hizo que surgiera el “Imperialismo”, forma de dominación de los Estados
capitalistas sobre los países considerados como subdesarrollados, colonizando sus
sociedades para la obtención de los recursos necesarios para la industria occidental.
La necesidad de los Estados capitalistas de un crecimiento económico constante e
ilimitado para no entrar en crisis ha generado las políticas “desarrollistas” que provocan
un consumo de materias primas incesante. Las guerras por el control de las materias
primas es una de las características del sistema capitalista. La escasez de estas está
llevando a las guerras en el Medio Oriente, África y Asia.
El “desarrollismo”, se está convirtiendo en una amenaza para la supervivencia de la
especie humana y de la vida en el planeta. La alteración de los ciclos geoquímicos, el
envenenamiento del entorno, la disolución de los ecosistemas, ponen en peligro la
continuidad de la especie humana y del resto de especies animales y vegetales.
Al riesgo de cataclismo medioambiental al que nos están conduciendo las oligarquías
capitalistas hay que añadir los síntomas de descomposición social como el vandalismo,
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la agresividad, violencia, robos, marginación, pobreza que alcanza progresivamente a
más capas sociales, enfermedades derivadas de las prácticas empresariales de la
industria alimentaria y farmacéutica, unida al poderoso sector agro-químico. Ante esta
caótica situación, las élites dominantes ligadas a la economía globalizada, han apostado
por soluciones que, sin afectar a sus privilegios de clase ni a sus intereses económicos,
limiten el impacto que su actividad económica está causando en el planeta. Las
soluciones las encuentran en el “sindicalismo de concentración”, la tecnología policial,
el consumismo “crítico” y la industria verde entre otras. En definitiva, un desarrollismo
“sostenible” y su par en la esfera política, la “democracia participativa”.
La economía ya no se basa en la capacidad productiva de las empresas, sino en la
acumulación de capital a través de la especulación y el control de las materias primas.
La concentración del capital está creando auténticos oligopolios formados por grupos
financieros que afectan transversalmente a toda la actividad económica del planeta, sin
que ningún sector productivo escape a su control.
A partir de los años 60 la producción industrial dejó de depender de la mano de obra
para subordinarse al desarrollo tecnológico. De esta forma, el sindicalismo ha
perdido fuerza y capacidad de vertebración en la lucha de clases. Los medios del
sistema nos hacen ver a las trabajadoras como unos privilegiados frente a otras capas
sociales de las clases populares que viven en condiciones de pobreza, marcados por el
paro, la exclusión social, la falta de recursos mínimos para la supervivencia, la
reducción de prestaciones sociales y el aumento de las diferencias económicas.
Esta situación obliga a las clases trabajadoras a cambiar de estrategias. Los conflictos
laborales, las huelgas, ya no hacen temblar a la patronal, ya no les generan las pérdidas
de antaño ni se sienten obligados a negociar con las trabajadoras. A raíz de esta
situación, los sindicatos están perdiendo fuerza y poder de negociación. Los
trabajadores están dando la espalda a unos sindicatos que ya no sirven para solucionar
sus problemas, que han quedado como simples gestorías que se encargan de los trámites
ante los organismos públicos. Hemos retrocedido más de cien años por lo que también
hemos de adaptarnos a la nueva situación y plantear un sindicalismo de solidaridad con
los más necesitados, y que al mismo tiempo tenga en la acción directa y la
desobediencia civil los ejes sobre los que desarrollar sus líneas estratégicas.
Muchas son las soluciones que desde diferentes opciones ideológicas presentan al
consumismo desaforado de la sociedad capitalista del S. XXI. Desde el “desarrollismo
sostenible” que plantea el liberalismo económico y que no es más que una pretendida
auto-regulación de la industria globalizada, hasta la socialdemocracia capitalista que
intenta controlar al capital a través de los Estados, sin tener en cuenta que hemos
llegado a una situación en la que el “monstruo” es de un tamaño tal que se ha comido a
los Estados, convirtiéndolos en simples transmisores de sus políticas económicas.
Ninguna solución puede llegar desde el sistema, desde la práctica democrática de los
Estados. Solo desde la ingenuidad o desde la intencionalidad de engañar para apaciguar
a las masas, se puede decir que el Estado puede poner límite a la voracidad del capital.
Ningún partido político que tenga aspiraciones de conseguir el poder y de mantenerlo,
puede gobernar a espaldas de los intereses del capital. Lo costoso de la infraestructura
de los grandes partidos y el coste de una campaña electoral con garantías de éxito, les
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hace dependientes de las ayudas económicas y mediáticas de los grandes grupos
financieros. Y por lo tanto, como ya estamos comprobando con las “puertas giratorias”
y las relaciones de los partidos con el sector financiero-empresarial a través de los
innumerables casos de corrupción que afectan a todos los partidos y las ayudas al sector
financiero, la supeditación de los partidos a los intereses financieros no es un cuestión
circunstancial, sino estructural. Es la base del sistema político, a través del cual la
burguesía se asegura el control económico de los medios de producción y del capital.
No hay solución dentro del sistema; el capitalismo es irreformable por su propia
esencia. La solución al capitalismo y a su evolución a través del desarrollismo y el
consumismo solo puede venir desde su destrucción. Pero no podemos esperar a la autoinmolación a consecuencia de sus propias contradicciones y de la deriva destructiva,
puesto que sería demasiado tarde para la humanidad. No tenemos más remedio que
acelerar su destrucción para poder construir una sociedad sobre unas bases muy
distintas.
La ausencia de una clase capitalista y la solidaridad entre las personas y las comarcas
deben ser la piedra angular sobre la que se construya todo el edificio social en la
República Andaluza de Trabajadoras. Acabar con el trabajo asalariado debe ser una de
las prioridades de la sociedad post-capitalista, así como acabar con el desarrollismo
infinito y el consumismo. Acabar con la publicidad es otra de las prioridades. La
publicidad nos hace desear lo que no tenemos y despreciar lo que poseemos, creándonos
una espiral de insatisfacción permanente que nos lleva al consumismo impulsivo.
La primera y sustancial obligación de cualquier Estado legítimo es cubrir las
necesidades de sus ciudadanas. Para ello es necesario una economía planificada que
tenga en cuenta los recursos naturales y humanos para desarrollar la producción de
bienes y servicios necesarios para una vida digna. La soberanía alimentaria y energética
deben ser los pilares sobre los que se base el desarrollo económico de nuestra nación,
dotando a los municipios y comarcas de la suficiente capacidad para desarrollar unos
modelos de gestión alimentaria y energética acorde con sus recursos y necesidades. La
producción y el consumo local crean trabajo y reducen el gasto energético al acercar la
producción al consumidor. El cuidado de nuestros recursos naturales para evitar su
agotamiento y contaminación debe ser una prioridad, induciendo el “decrecimiento” y
desechando las propuestas que no rompan con el paradigma del crecimiento económico
y del máximo beneficio en el mínimo tiempo.
La ecología y la sostenibilidad empiezan por un modelo económico basado en
energías limpias, en el principio de máxima rentabilidad con el mínimo gasto, en la
reutilización de los bienes de consumo y de producción y en el tratamiento de los
residuos.
Sólo desde esta perspectiva de “decrecimiento”, soberanía, planificación,
optimización de los recursos y respeto al medio ambiente podremos conseguir una
economía al servicio de las mayorías sociales, preservando nuestros recursos para las
siguientes generaciones de andaluzas.
Para llegar a la soberanía económica e individual de todas las andaluzas debemos ser
conscientes de la imposibilidad de reforma del capitalismo. Su necesidad de crecimiento
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continuo y de activar el consumo para no entrar en crisis, le hace irreformable y
altamente peligroso para el género humano. Por ello nos declaramos irremediablemente
anticapitalistas, por necesidad de una cambio revolucionario en las relaciones sociales,
relaciones laborales, hábitos de consumo, modelo productivo, modelo energético y
modelo educativo y sanitario.
c) Ruptura con la ideología social burguesa: individualismo, competitividad, etc.
Las clases dominantes han desarrollado un cuerpo ideológico para legitimar y
justificar sus privilegios, la explotación y sometimiento del resto de la sociedad. La
estructura social derivada de las imposiciones de una clase social sobre el resto y de las
relaciones desarrolladas sobre esa imposición han dado lugar a lo que denominamos
“ideología burguesa”.
La ideología burguesa, convertida en ideología dominante, surge tras la Revolución
industrial y la Revolución francesa, transformándose paulatinamente en función del
avance del capitalismo como forma de dominio y control sobre las clases más
desfavorecidas, hasta llegar a la situación actual de un capitalismo globalizado en su
fase imperialista, donde esta ideología ha ido “mutando” para dar justificación a las
acciones emprendidas por las élites económicas globalizadas, en base a la explotación
de seres humanos y la apropiación de los recursos naturales en cualquier parte del
planeta.
Teorizar sobre la ideología burguesa, en la actualidad denominada “liberalismo”, se
excede del espacio de esta ponencia, por lo que expondremos dos de las características
principales de esta ideología: el individualismo y la competitividad como valores
propios del sistema capitalista y sobre los que se sustenta todo el sistema de valores que
justifican las diferencias sociales y el acaparamiento y apropiación de recursos
financieros y económicos.
El individualismo es una tendencia sociológica y moral que otorga primacía al
individuo sobre la colectividad. Lo que en principio era una filosofía que reconocía los
derechos individuales e inalienables del ser humano como la libertad y la igualdad, se
ha convertido en excusa para la explotación del ser humano bajo los conceptos de
“libertad de empresa”, “libertad de mercado”, “igualdad”, refiriéndose a la unidad
jurídica de los mercados globalizados... En definitiva, lo que viene a proponer la
ideología burguesa a través de la idea “individualista” es la desregulación de las
relaciones laborales, la renuncia del estado y la colectividad a regular la actividad
económica y empresarial y la libertad de fabricar en función de los beneficios
empresariales sin depender de las planificaciones del Estado ni de las necesidades de la
población. En un principio proponían la no intervención del Estado en materias
económicas, sosteniendo la idea de que los “mercados” a través de la oferta y la
demanda se “autorregulan” y dan respuesta a las necesidades de la población.
Como estamos viendo en estos últimos años, esta idea económica “liberal” dista
mucho de la realidad. El liberalismo económico no regula los mercados a través de la
competencia, como suelen afirmar, sino que, a través de la acumulación de la riqueza en
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cada vez menos manos, ha desarrollado un sistema de oligopolios que controlan la
producción de bienes y servicios básicos, lo que encarece la vida de las ciudadanas y
lleva a la marginalidad a sectores cada vez más amplios de la sociedad.
En el Estado español la situación es aún más dolorosa para las capas populares. La
propia idiosincrasia del Estado, construido a partir de la expansión militar de Castilla y
basado en la rapiña sobre los pueblos conquistados, ha configurado un sistema de
expolio continuado que continúa hasta nuestros días. El empresariado español no basa
sus beneficios en la libre competencia en los mercados económicos, sino en el expolio
sobre los recursos públicos. Las empresas con más beneficios son aquellas que fueron
privatizadas y que están reguladas por el Estado, sin olvidarnos de todas las grandes
empresas contratistas con el Estado y las instituciones. Desde el BOE se conceden
grandes beneficios a empresas “afines” a los partidos gobernantes, lo que en la práctica
supone un gran expolio sobre los recursos públicos que salen de los impuestos
arrebatados a las trabajadoras. La corrupción del Estado español es sólo la consecuencia
de la “filosofía de rapiña” que impera desde sus inicios. Las privatizaciones, las puertas
giratorias, la connivencia político-empresarial, que en su forma más burda ha dado lugar
a una corrupción “alternativa” que ha traspasado los marcos legales acordados por los
actores económicos y políticos y que de paso ha servido para culpabilizar de la crisis a
la “pequeña corrupción” exculpando al resto del sistema económico a pesar de haber
sido “rescatado” con dinero público tras años de rapiña a las arcas del Estado.
Otro de los pilares de la ideología burguesa es el concepto de “competitividad”.
Podemos definir este concepto como la “rivalidad para conseguir un fin”. La teoría
burguesa nos viene a decir que a través de la rivalidad y la competencia entre sujetos o
grupos, se consigue que “sobrevivan” los más capacitados, y que se aúpen a lo más alto
del escalafón social aquellos individuos más competitivos, es decir, aquellos que luchen
con más fuerza por conseguir los objetivos individuales que se han propuesto, lo que
situaría en el “liderazgo” social a los más competentes y preparados para dirigir las
instituciones y empresas que configuran el tejido social y económico.
La
competitividad está basada en la individualidad y en la lucha con el resto de
“competidores” para conseguir los fines que la sociedad burguesa, a través de una
educación ideologizada y politizada, nos presenta como aspiraciones máximas del
individuo: el enriquecimiento personal y la consecución de prestigio y poder.
Este concepto de competitividad, que proviene del mundo empresarial, ha traspasado
la frontera del espacio económico y comercial en la medida en que la globalización
económica ha ido imponiéndose en la mayor parte del planeta, impregnando todas las
facetas de la vida de las personas con sus valores éticos de competencia, individualismo,
búsqueda del beneficio y consumismo, como los mayores logros a los que puede aspirar
el ser humano. Es preocupante la introducción de la filosofía económica burguesa en los
centros de enseñanza, donde a las jóvenes se les enseña a pensar exclusivamente en sus
intereses y bienestar personal, preparándoles para su inclusión en el mercado laboral y
olvidando el resto de facetas que enriquecen al ser humano dándole una visión del
mundo que le permita decidir desde el conocimiento y la libertad real.
En el terreno educativo es donde la burguesía se ha empleado más a fondo, siendo el
espacio donde la lucha de clases se hace más evidente al desplazar los valores
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tradicionalmente divulgados por muchos centros educativos y profesionales: educación
humanista, liberadora, emancipadora y librepensadora, y sustituyéndolos por aquellos
que perpetúan la dominación de clase. Hoy más que nunca, el sistema educativo, y
especialmente las universidades, se han convertido en herramientas del capital para
asegurarse la formación de trabajadoras altamente cualificados con una mentalidad
sumisa que acepte las reglas del juego impuestas por la burguesía.
La mercantilización de la vida y de las personas es la consecuencia de la imposición
de la ideología burguesa. La posición social de los individuos ya no se corresponde con
los méritos contraídos, sino con la capacidad de consumo, de igual forma que el acceso
a derechos que hasta hace poco eran considerados como fundamentales e inalienables
como la vivienda, la sanidad o la educación, ahora dependen de la capacidad económica
del individuo.
La actual crisis del capital, motivada por la progresiva escasez de recursos y por el
acaparamiento de la riqueza en pocas manos, ha servido de coartada a la burguesía para
dar otra vuelta de tuerca a la imposición de su ideología, no solo en el ámbito
empresarial y en los mercados laborales, también en la forma de vida, costumbres,
aspiraciones, mentalidad y sobre todo, los valores con los que nos relacionamos con la
sociedad y con nuestro entorno.
La concentración de los medios de producción le ha dado a la burguesía el poder
necesario para imponer una cosmovisión alienadora. Esta concentración de los medios
de producción, también ha llegado a los medios de comunicación, pertenecientes en su
totalidad a grandes grupos económicos con ramificaciones en todos los sectores
productivos. El control del sistema educativo se complementa con el control de los
medios de comunicación. No solo la información difundida en dichos medios propaga
una imagen del mundo y de la sociedad en base a los intereses económicos y políticos
de la burguesía; también la programación de entretenimiento nos lleva a la aceptación
de los valores burgueses de individualidad, competencia y consumo. A través de la
publicidad nos incitan a una forma de consumo acorde con los valores burgueses,
generando una forma de vida alienante que nos convierte en esclavos sin cadenas.
La pérdida de autonomía y soberanía personal de las clases populares y trabajadoras
es la principal consecuencia del triunfo de la moral burguesa. Vamos camino de una
sociedad “zombie” compuesta por alienadas consumidoras individualistas cuya única
finalidad es la satisfacción de los deseos inducidos por el sistema de valores burgueses y
por la agresiva publicidad de sus medios de comunicación.
Otra de las consecuencias que estamos advirtiendo es la precarización y salida del
mercado laboral de grandes sectores de la población, especialmente jóvenes y mujeres,
que al mismo tiempo son apartados de la sociedad por su bajo nivel de consumo,
convirtiéndose en excluidos sociales sin derechos, sin presente y sin futuro. Estas
masas de excluidos irán creciendo en los próximos años. Su característica principal será
la desafección del sistema político y de consumo; masas de gente frustradas por no tener
acceso a los servicios básicos ni a los objetos de consumo convertidos en
“imprescindibles” por la acción publicitaria de los medios de comunicación burgueses.
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Ante esta situación, se hace imprescindible trabajar en los ámbitos educativos y
psicológicos para superar la dependencia emocional creada por el sistema. La
agudización de la crisis y las masas de excluidos sociales nos darán la oportunidad de
transmitir otros valores distintos con los que poder hacer frente a los problemas sociales
que se avecinan. Colectividad, solidaridad, esfuerzo, respeto al medio ambiente, a las
minorías, trabajo cooperativo, empatía con las más necesitadas, lo público antes que lo
privado, soberanía en todos los órdenes de la vida: alimentaria, energética, política,
laboral...
Nunca derrotaremos al capitalismo si no conseguimos avanzar en la difusión e
implementación de unos valores alternativos a los impuestos por la burguesía.
Frente al individualismo, colectivismo.
Frente a la competitividad, colaboración.
d) Ruptura con la sociedad patriarcal.
El Patriarcado es un sistema de opresión que surge con los modelos socioeconómicos
de dominación, que basándose en la clasificación de las personas en función de su sexo,
construye todo un sistema de creencias y comportamientos considerados “propios” de
cada uno, cuya percepción social es llamada género, y en el cual las personas de sexo y
género femenino son consideradas inferiores y dependientes con respecto al sexo y
género masculino, considerado dominante.
Hay diversos tipos de patriarcado, debido a que históricamente ha ido mutando para
adaptarse a cada sistema económico de dominación al que ha acompañado y
completado, siendo consecuencia de ellos; es por esa razón por la que decimos que para
acabar con el patriarcado hay que acabar con el capitalismo y por ende, con cualquier
sistema sociopolítico que conlleve discriminación de cualquier tipo.
La desigualdad de género en Andalucía es una realidad incontestable: el 54% de
personas en paro en Andalucía son mujeres, superando la tasa de desempleo femenino
en Andalucía el 35% (frente al 29% de paro masculino); la brecha salarial es de más del
30%; el 40% de contratos laborales realizados a las mujeres son temporales y a jornada
parcial; el 75% de las mujeres desempleadas no tiene derecho a ninguna prestación
social; las mujeres andaluzas cobran 370 euros menos en sus pensiones que los
hombres; sólo el 8% de cargos directivos están ocupados por mujeres; sólo el 30% del
trabajo agrícola es desempeñado por mujeres (esto, en un país donde el 90% del
territorio es considerado rural y la actividad agraria es la principal fuente de empleo en
la mitad de los municipios andaluces, implica que las jornaleras andaluzas no pueden, ni
de lejos, cumplir el requisito de las 35 peonadas exigido para cobrar el PER); una de
cada tres mujeres en Andalucía cobra menos de 4.500 euros anuales; los cuidados
siguen recayendo en las mujeres andaluzas (el 90% de personas dependientes reciben
ayuda y cuidados de una mujer de su familia) y, por tanto, los recortes en la Ley de
Dependencia alimentan aún más la feminización de la pobreza en Andalucía; más del
80% del trabajo productivo no remunerado (tareas del hogar) recae en las mujeres,
ascendiendo la jornada laboral femenina a 11 horas y media (tres horas más que la
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masculina); el 70% de analfabetismo es femenino; la presencia de las mujeres en la
industria cultural (antologías, revistas, premios...) no llega al 6%... Éstos son sólo
algunos datos que ponen de manifiesto las opresiones específicas que sufren las mujeres
andaluzas.
Desde un proyecto político como Nación Andaluza, que aspira a la liberación de
Andalucía, hemos de combatir todas las fuerzas que oprimen a nuestra matria andaluza,
siendo el heteropatriarcado, sin duda, una de las más determinantes. Es imprescindible,
por tanto, reconocer que las mujeres trabajadoras andaluzas sufrimos una triple
opresión: somos explotadas como mujeres por el patriarcado, como proletarias por el
capitalismo y como andaluzas por el Estado español. Nuestra liberación implica
rupturas mucho más complejas y es necesario que esa mayor dificultad se reconozca y
visibilice, del mismo modo que resulta vital que nuestros compañeros sean conscientes
de la posición de poder que ocupan por el mero hecho de ser varones cisgénero (de ser
identificados como hombres por el heteropatriarcado) y estén dispuestos a renunciar a
los privilegios de género que los sitúan del lado del opresor.
Entendemos que, desde una organización como Nación Andaluza, debemos trabajar
por un feminismo de carácter andaluz que se posicione claramente con las luchas
feministas autónomas y que se aleje del pensamiento institucionalizado “de género”
que aboga más por la inclusión de las mujeres en el sistema patriarcal que por un
cambio real de dicho sistema. Hablamos, por lo tanto, de que la República Andaluza de
Trabajadoras rompa radicalmente con la normatividad sexual y el heteropatriarcado
que tanto encorseta y reprime nuestros propios cuerpos. Por ello, consideramos como
ejes básicos de lucha los siguientes:
–
Combatir los movimientos reaccionarios representados por la extrema
derecha en todas sus formas, así como cualquier tipo de institución sostenedora
de la represión sexual, ya sea religiosa o burguesa. No queremos discriminación
étnica, de género, corporal ni de clase.
–
Combatir el neoliberalismo económico. Rechazamos el modelo de ocio
mercantil y elitista hegemónico, y también la imposición de cánones estéticos
imposibles que maltratan nuestros cuerpos e invisibilizan nuestra diversidad. No
al capitalismo rosa y a la mercantilización de nuestras identidades.
–
Combatir la violencia sexista y LGTIBQfobia. Es imprescindible acabar
con el acoso callejero y la cultura de la violación, así como seguir creando
espacios seguros (¡La calle y la noche también son nuestras!). Además, hemos
de asegurar la LIBERTAD de deseos y prácticas sexuales, y consideramos que el
amor romántico también es profundamente dañino para nuestra salud.
–
Por el derecho a la salud: Defendemos el aborto libre, gratuito y seguro.
Defendemos una buena educación sexual que las instituciones educativas han de
potenciar y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y de prevención de
ETS. Es necesaria la desmedicalización de la feminidad, así como la
despatologización de la transexualidad, no es disforia de género, y de la
intersexualidad, basta ya de mutilaciones innecesarias. Por un modelo sanitario
de libre acceso para todas las personas: migradas, personas mayores, menores,
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personas privadas de libertad, personas con diversidad funcional, personas con
enfermedades crónicas, personas sin recursos económicos, etc.
–
Acabar con la feminización de la pobreza y la precarización de nuestras
vidas. Por una igualdad salarial entre los sexos REAL. Así como igualdad en el
reparto de tareas, especialmente en aquellas que atañen al ámbito doméstico y
los cuidados.
–
Lenguaje sexista: Combatimos el lenguaje sexista desde la negación del
masculino como sujeto universal de la experiencia humana. La perversa
inscripción de la supremacía masculina en la lengua no son solo manifestaciones
superficiales; se trata de niveles donde se crean las formas básicas de
significado.
–
Reescribir la historia: La historia ha de ser re-editada para dar el
protagonismo que se merecen todas aquellas personas que fueron ocultadas por
razón, sexo, género, sexualidad. Escribir la historia del feminismo andaluz,
integrar a las personalidades femeninas y sexodiversas en la historia de
Andalucía, tanto en el ámbito científico como cultural. Esto supone también
trabajar por rescatar y reivindicar, por ejemplo, a las poetas andalusíes (Wallada,
Ibn Sahl) a figuras como María Zambrano, y artistas como Ocaña y Martirio, a
activistas como Gabi Lima, a nuestras abuelas y madres. Creación de archivos
vivos de la memoria y la cultura andaluza, que sean ventana al mundo de
nuestros artistas actuales que trabajen estas cuestiones.
–
Huir de la andalofobia propia y recuperar nuestra autoestima. Siempre
hemos creído que Andalucía era más machista y homófoba que otros territorios,
obviando todos los factores que la han hecho tierra precaria y de emigración.
Esto implica, al menos, contactar con andaluzas exiliadas, hijas de andaluzas,
etc. Y también indagar en las razones de dicha andalofobia y en legitimar y
reivindicar prácticas propias de nuestra cultura allá donde estemos. Debemos
investigar nuestras propias formas de comunicación y expresión y ponerlas en
valor. No podemos quedarnos en la exotización de la diferencia o en los clichés
como Carmen la cigarrera.
–
Hacer de nuestro espacio de lucha un espacio inclusivo y diverso:
Feminizar los actos públicos, eliminar los micromachismos, deconstruir la
sexualidad normativa, crear talleres de autoformación y trabajar/colaborar con
otros colectivos feministas y de luchas lgtbqi.
–
Por todo ello y para reconocer en un elemento tan definidor de la
identidad y las luchas liberadoras del Pueblo Trabajador Andaluz la izquierda
independentista andaluza cantaremos en nuestros actos oficiales y
movilizaciones una nueva versión del himno nacional andaluz acorde con
nuestros objetivos de construir una Andalucía libre, socialista y feminista que
queremos crear:
La bandera blanca y verde
vuelve, tras siglos de guerra,a decir paz y esperanza,
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bajo el sol de nuestra tierra.
¡Andaluzas, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Sea por Andalucía libre,los pueblos y la Humanidad!
Las andaluzas queremos
volver a ser lo que fuimos
gente de luz, que a la gente,
alma de gente les dimos.
¡Andaluzas, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Sea por Andalucía libre,
los pueblos y la Humanidad!
e) Ruptura con la democracia burguesa, sustituida por una democracia popular.
La Democracia Burguesa es un sistema en profunda crisis. La superestructura política
del Capitalismo ya no da más de si. Es necesario llegar hasta las entrañas del sistema
para desenmascararlo y que las clases populares andaluzas puedan sacar sus propias
conclusiones. Desmenuzar esta casquería política debe hacerse por partes para
comprender mejor el conjunto,es decir entender el papel de los diferentes protagonistas
en esta tragedia de enredo donde nada es lo que parece.
LOS PARTIDOS
Todos los partidos andaluces parlamentarios son sucursales o satélites de
organizaciones estatales y, a imagen y semejanza del estado al que sirven, todas las
decisiones importantes se toman en la cúpula cuya sede radica en Madrid. PP, PSOE,
CS, IU y PODEMOS tienen más semejanzas organizativas que diferencias ideológicas.
Los cuatro primeros dependen sobremanera de la financiación pública y bancaria y
viven una profunda crisis de militancia. Podemos no tiene financiación bancaria y
recibe aportaciones de militantes y simpatizantes, hasta la fecha su militancia participa
telemáticamente pero después de una euforia inicial su funcionamiento se parece más a
los partidos tradicionales. Podemos, como dijo Errejón, es "una máquina de guerra
electoral" en plena campaña por las generales, y su apuesta al igual que los demás
partidos es la de trabajo institucional, no de lucha en la calle. Así pues, todos los
partidos se movilizan realmente en periodos electorales, tienen un aparato de liberadas
institucionales que llevan el día a día del partido. Un día a día que en todos los partidos
lo deciden las cúpulas y las reuniones de militantes en barrios y pueblos solo sirven para
hacer tertulia y desahogarse. Las grandes decisiones no las toma la militancia en los
partidos. El ejemplo más palpable lo hemos tenido en las dos últimas elecciones
españolas en nuestro país. Después de un proceso de primarias, la dirección española de
Podemos impuso 7 de los 8 cabezas de lista. Esto fue en diciembre de 2015. En junio de
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2016, ya como Unidos Podemos, se hicieron cambalaches como poner un general
atlantista al frente de la lista de Almería, el cual había sido cabeza de lista en Zaragoza
en la anterior convocatoria electoral. El régimen susanista ha impuesto un modelo de
PSOE como agencia de colocación en estado puro donde muchas de las militantes con
cargos electos de todos los niveles son personas que solo han trabajado en el PSOE. Ese
modelo rige en el resto de partidos en parte. En el caso de Podemos, el último en llegar,
ha sacado gente que luchaba en la calle y la ha puesto en las instituciones. Al final la
tesis común a todos ellos es trabajar en las instituciones, reconocer el sistema
capitalista, y unos trabajar para que nada cambie y otros para introducir cambios que no
cuestionen el statu quo gestionando la miseria. Todos los partidos parlamentarios
andaluces acatan la UE y la OTAN, inclusive acatan la Constitución Española y ni
juran ni prometen por imperativo legal, cosa que Podemos e IU si hacen en Catalunya
por ejemplo.
Podemos, en esta ceremonia de la confusión ha pasado de ser un movimiento salido
del 15M a ser un partido que lo ha institucionalizado, un partido que ha hecho
desaparecer el asamblearismo para organizarse con cúpula y bases y que aunque habla
de confluencias, ha acabado haciendo una coalición. Cambian los lenguajes y las formas
de hablar y vestir pero el régimen borbónico no tiene ninguna voz andaluza que lo
cuestione en sede parlamentaria ni en Sevilla, ni en Madrid, ni en ningún municipio.
EL PODER LEGISLATIVO
Las dos cámaras que lo encarnan constituyen un auténtico matrix. Los últimos
sucesos acaecidos con la investidura de Rajoy han dejado claro que los resultados
electorales no garantizan el cumplimiento de la voluntad popular. En la democracia
burguesa el incumplimiento de las promesas electorales, alegando desde razones
coyunturales hasta el bien común, es constante. Se han institucionalizado el engaño, la
manipulación y la mentira, hasta el punto que casi se admite por el pueblo. El PP
prometió en 2011 bajar los impuestos; los subió todos. CS, por boca de su líder se
comprometió a no investir a Rajoy, instando al PP a que nombrara otro candidato;
invistieron a Rajoy. El PSOE prometió no investir a Rajoy ni a nadie del PP. “No es no”,
decían, hasta que se convirtió en abstención. El caso del PSOE desenmascaró el
verdadero carácter de los partidos del sistema. En lugar de ser coherentes con su
mandato electoral y forzar unas terceras elecciones, posibilitaron con su abstención la
investidura de Rajoy, plegándose al mandato de la oligarquía tal como medio reconoció
Pedro Sánchez. CS dijo que no investiría a Rajoy por sospechas de corrupción y lo
hicieron. El PSOE, que no investiría a un partido corrupto y con políticas antisociales
como el PP; con su abstención lo invistió... Podemos ha llamado al PSOE mafia y casta
y ha pactado con él en no pocos ayuntamientos andaluces. El PSOE gobierna la
autónoma con la muleta de CS que le ha arrancado una rebaja del impuesto de
sucesiones y donaciones en beneficio de las rentas altas. En el parlamentarismo burgués
nada es verdad ni es mentira, todo es según el color con que se mira. Tal es la
degeneración que está siendo caldo de cultivo del fascismo. El PP con su mayoría
absoluta ha impuesto leyes con un denominador común: ir contra los intereses de las
clases populares.
EL PODER EJECUTIVO
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En las democracias burguesas quien manda de verdad es el gobierno, previa consulta
al poder económico, y la división de poderes es cada vez más débil. Los gobiernos, el
poder ejecutivo, como decían Marx y Engels, son cada vez más el consejo de
administración del capitalismo. El gobierno generalmente no es el ejecutor de la
voluntad del parlamento; el parlamento, cuando hay mayoría absoluta, es el brazo
legislativo del gobierno, y cuando no la hay, el gobierno tiene veto ante cualquier ley
que signifique gastar un euro. Tiene muy limitada su capacidad de acción. El gobierno,
en el actual contexto de crisis estructural del capitalismo senil, ha jugado el papel de
efectuar la devaluación interna mediante la rebaja de salarios y de condiciones
laborales. Ha echado mano de la hucha de las pensiones y ha seguido con mano de
hierro las reformas laborales y de pensiones iniciadas por el PSOE. La guinda del pastel
ha sido la Ley Mordaza para criminalizar y castigar a quienes se rebelen contra la
injusticia.
El gobierno, como encarnación del poder del Estado que debería jugar el papel de
árbitro, pita siempre a favor de los capitalistas y en contra de las clases populares, esa es
la verdadera cara de la mal llamada democracia en los Estados capitalistas.
El gobierno español ha rescatado a la banca con 122.000 millones de euros, no ha sido
capaz ni siquiera de quedarse los inmuebles en mora como garantía para evitar que
siguieran desahuciando. El líder en desahucios es Bankia, banco en peligro de quiebra
que el estado nacionalizó. El estado optó por rescatar a los bancos en lugar de rescatar a
las personas.
Impugnar una ley catalana la 24/2015 al TC para evitar que los grandes tenedores de
pisos y la banca tuvieran que realojar a quien desahuciaban es otra muestra palpable de
a qué intereses sirven los gobiernos. El gobierno suele estar ocupado por algunos altos
funcionarios del estado que vienen a ser los que coordinan las relaciones entre el partido
en el poder y los poderes económicos. Hay una promiscua confusión entre la oligarquía
económica, los partidos del sistema PP-PSOE-CS y los altos funcionarios del Estado en
excedencia que se canaliza con las puertas giratorias. IU de otra manera entró en el
juego formando parte de consejos de administración de cajas y siendo la muleta del
PSOE, la última vez con el nefasto gobierno de coalición PSOE-IU en Andalucía. La
socialdemocracia en Andalucía, es decir,el PSOE e IU, han gestionado la miseria, han
hecho de encargados del patrón, sin cuestionar los pilares de relaciones económicas que
se dan en Andalucía. Detentan el gobierno pero no el poder. Las instituciones burguesas
no están pensadas para posibilitar cambios sino para impedirlos. En Andalucía el PSOE
ha establecido una red clientelar y hoy se encuentra inmerso en un caso de corrupción,
el de los ERES, paradigma del saqueo a las clases populares y a las instituciones
públicas. En la democracia burguesa un gobierno solo necesita al parlamento en dos
momentos: para la investidura y para aprobar los presupuestos, una vez tiene aprobados
los presupuestos tiene un amplísimo margen de maniobra y donde no llegan las leyes
llega la interpretación de las mismas.
EL PODER JUDICIAL
Si bien en las democracias burguesas el acceso a la judicatura es por oposición y en
algunos casos por elección, las juezas se ven mediatizadas por leyes pensadas para
favorecer a los poderosos. Como decía Galeano "la justicia es como las serpientes, sólo
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muerde a los que van descalzos". Más allá de la buena voluntad individual hay un corsé
difícil de superar, al que se debe añadir la capacidad de presión de numerosos lobbies y
como el poder ejecutivo invoca a menudo el interés general, que es casi siempre el
interés del capital. En el estado español el CGPJ, órgano jurisdiccional de las juezas,
que puede hacerles la vida más fácil o más difícil a las mismas, es elegido por los
partidos, con lo que ello conlleva. Después tenemos el Tribunal Constitucional, en el
que sus miembros son elegidas directamente por las cámaras. Este órgano, a tenor de la
experiencia de Catalunya, ha quedado desenmascarado como brazo judicial del poder
político. En la justicia las juezas son personas con estudios de derecho que hacen
oposiciones pero sin experiencia vital, su extracción de clase es burguesa y con los
precios de la Universidad cada vez más. Ganar unas oposiciones de jueza están al
alcance de muy pocas, requieren tiempo y dinero, pagar academias preparatorias, etc. La
justicia para las pobres es una torre de marfil en la que se desenvuelven muy mal. Las
garantías para las personas sin recursos se ven condicionadas por turnos de oficio mal
pagados que con los recortes disminuyen su servicio. Una defensa requiere mucho
tiempo y poder pagar abogadas privados es un hándicap. Cuando una jueza se pone de
parte de la débil los recursos a instancias superiores acaban ganándolos los poderosos.
Las presiones del CGPJ ,por otra parte, en casos de corrupción son decisivos y no son
extraños los cambios de juez de instrucción en estos procedimientos. Finalmente la baja
dotación de medios genera colapsos que no son casualidad. Al poder económico no le
interesan juzgados bien dotados de todo tipo de medios, no sea que una jueza honesta
les pudiera perjudicar. Los presupuestos de justicia son insuficientes. Ni el Estado ni las
autonomías dotan suficientemente a los juzgados, esta estrategia no es casualidad,
pueden ser un contrapoder para el capital. Unos juzgados colapsados favorecen la
impunidad del gobierno y de los poderes económicos. Así pues el control político en
nombramientos en el CGPJ y TC más la infradotación económica con el concurso de
leyes que favorecen a los poderosos, hacen difícil que se pueda impartir justicia en el
mejor sentido de la palabra.
LA PARTICIPACIÓN POPULAR
En la democracia burguesa se limita a votar una vez cada 4 años. Últimamente, en
algunos estados se han realizado referéndums, pero no es lo habitual. Es muy difícil que
lleguen peticiones populares. Las ILP raramente prosperan. Las comisiones del
Parlamento andaluz escuchan asociaciones de todo tipo, pero como en todos los
parlamentos burgueses sirven para muy poco pues al final las leyes que avanzan casi
siempre
son
las
que
propone
el
gobierno.
Lisa y llanamente, las instituciones burguesas están pensadas para el control social de
las clases populares desde los ayuntamientos hasta la jefatura de los estados.
LA CORRUPCIÓN
En
todas
las
democracias
burguesas
hay
corrupción.
Se financian los partidos con ayudas de corporaciones y millonarios a los que debe
devolverse el favor. Y entre medias algunas políticas se enriquecen. La no limitación de
mandatos convierte algunas políticas en conseguidoras. Las obras públicas que se
ejecutan no son siempre las más necesarias sino las que convienen a grupos de presión o
a
intereses
inmediatos
del
alcalde
o
alcaldesa
de
turno.
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El denominador común es el lucro de las grandes corporaciones que las ejecutan.
Con las externalizaciones que el capitalismo ha fomentado, tras la campaña interesada
que viene a decir “lo público es caro e ineficiente y lo privado más barato y eficaz”,
estas empresas han ampliado su negocio.
En el Estado español es muy claro: ACS y FCC han entrado en limpieza de locales,
ayuda domiciliaria, etc. El saqueo a lo público del capitalismo tiene la complicidad de
partidos y personas que se han lucrado hinchando los precios para cobrar sus mordidas.
Alto funcionariado, partidos y grandes empresas han convertido la corrupción en parte
del sistema.
En conclusión, en la democracia burguesa el pueblo está desposeído de su soberanía.
La detenta el capital entre bastidores. Nosotras vemos el escenario: partidos sin ideales,
con diferencias menores de lo que parecen, que hacen promesas electorales que no
cumplen y ejercen el poder a través del ejecutivo con parlamentos que apuntalan el
sistema y jueces mediatizados por leyes injustas... En definitiva, la división de poderes
no es cierta. Poder económico, élites funcionariales y de partidos son la clase dominante
que detenta el poder y al político o funcionariado que les sirve le recompensan con
puertas giratorias. El pueblo ni manda ni decide, mandan los de arriba que se forran con
negocios "legales" al tiempo que corruptos. Las libertades democráticas se cercenan en
todas partes en nombre de la seguridad con leyes como la mordaza. Alto y claro hemos
sufrido una alienación. La democracia burguesa no es democrática: no manda el pueblo,
manda el capital. Democracia no es que haya partidos o muchas cadenas de televisión.
Ese pluralismo es falso, los partidos a excepción de organizaciones anticapitalistas
defienden el sistema y los medios de comunicación también. La auténtica democracia es
la democracia popular, la que como dice la etimología de la palabra, da el poder al
pueblo.
DEMOCRACIA POPULAR
Como hemos visto, la democracia burguesa es un espejismo que nos ha desposeído de
nuestra soberanía en favor de los capitalistas. Votamos una vez cada 4 años a los
gestores de la miseria, sin posibilidad efectiva de incidir en sus decisiones ni de
revocarlas. El gobierno miente y manipula para ejecutar la voz de su amo, de los de
arriba, sea el español o el andaluz.
La democracia popular se basa en el asamblearismo. En cada pueblo, en cada barrio,
constituir asambleas que decidan las grandes líneas políticas locales y que voten sobre
las nacionales en toda Andalucía.
A todas nos afecta todo, todas decidimos en todo. Recuperemos la frase de Lenin:
"todo
el
poder
para
los
soviets";
la
asamblea
es
el
soviet.
No se trata de votar representantes para que decidan por nosotras, sino para que
transmitan nuestras decisiones. En la República Andaluza de Trabajadoras que
construiremos las delegadas de barrios y pueblos se coordinarán comarcalmente y de ahí
nacionalmente en una Cámara que representará la voz de todas.
Cada vecina es un sujeto político, una estructura de estado socialista, la República
Andaluza de Trabajadoras es una suma de piedras vivas.
¿Cómo construimos democracia popular?
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El contrapoder popular existe ya. Cada vez que nos oponemos a una ley o norma
dictada por el Estado o su virreinato andaluz injusta, por pequeña que sea, creamos
poder popular,cuando cortamos una carretera, paramos un desahucio, plantamos cara a
los recortes o decimos no a la Ley Mordaza nos empoderamos y construimos poder
popular porque desobedecemos.
Cada vez que hacemos una Asamblea construimos la República Andaluza de
Trabajadoras. La Asamblea es una escuela revolucionaria. Los CAP han de ser un
espacio de contrapoder popular donde debemos cuestionar la democracia burguesa, el
patriarcado y el españolismo. Con la práctica desenmascaramos el parlamentarismo,
cada lucha cuestiona la sociedad de clases.
La batalla ideológica para demostrar que la estructura política en el estado socialista
es de verdadera democracia, porque en el estado socialista las clases populares nos
gobernamos, es esencial y la ganaremos en la práctica construyendo ya hoy las
estructuras de poder que serán en el socialismo el poder popular.
La articulación de este contrapoder la haremos construyendo la Unidad Popular
Andaluza, desde abajo a la izquierda, desde Andalucía, nosotras solas, por y para las
andaluzas.
Unidad Popular constituyendo asambleas en pueblos, barrios y fábricas. Unidad Popular
en hospitales, centros de salud y equipamientos públicos exigiendo que usuarias y
trabajadoras tengamos voz y voto en la gestión. En los consejos escolares deben ser
aumentadas
sus
atribuciones
en
detrimento
de
las
direcciones.
La Democracia Popular ha de acabar con el culto a la personalidad.
Es normal tener referentes, pero el liderazgo ha de ejercerlo el pueblo de forma conjunta
y soberana. Conseguir que seamos muchas preparadas y concienciadas para construir y
mantener la Revolución.
Hacer pedagogía contra el individualismo, demostrar que los problemas colectivos se
solucionan colectivamente y que, como decía Marco Aurelio: "Aquello que es bueno
para la colmena es bueno para las abejas ". Y denotar que el poder popular impide la
corrupción, y que no hay políticos profesionales.
Tal y como afirmamos en el documento emanado de nuestra I Conferencia
Municipalista el concepto de ciudadana es un elemento asociado al ideario social
burgués y al estado capitalista a partir de la implantación de este sistema económico y
político. La ciudadana es una persona cuyos derechos reconocen las clases dominantes
como condicionante para participar de la vida pública de la ciudad en contraposición
al concepto de casta social, de “sangre azul”, sostenido por la nobleza del antiguo
régimen para ser elemento activo en la vida política. El ser ciudadana estuvo primero
unido a situaciones de preponderancia económica y de género, y ahora, en la
modernidad, intrínsecamente relacionado con el de nacimiento y/o sometimiento, a los
de cuna e “integración social”. El municipalismo soberanista andaluz distingue el
concepto de ciudadana del concepto de vecino. Para el municipalismo soberanista
andaluz, los sujetos de acción política en los pueblos y barrios son las vecinas. Todas
aquellas que vivimos y convivimos en una aglomeración humana determinada. Las
vecinas somos todas aquellas que formamos la vecindad, por encima del
reconocimiento y la consideración que la jurisprudencia españolista y la moral
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burguesa determinen. De forma independiente a cualquier condicionante discriminador
y de si se nos considera con capacidad para poseer derechos de ciudadanía.
La independencia es la herramienta para recuperar todas las soberanías y avanzar
hacia el socialismo. No hay proyectos ni soluciones en un estado donde arrasa la mafia
PP-PSOE y su monaguillo C's, no hay un proyecto español posible. El capital nos ha
desposeído de la soberanía política; con la independencia la recuperamos y con ella las
soberanías alimentaria, energética, cultural y económica.
Construir la democracia popular es devolverle a la palabra democracia su sentido
etimológico, es decir, el poder del pueblo.
f) Ruptura con el sistema educativo burgués.
Los comentarios al uso sobre el actual sistema educativo andaluz, orientado en buena
medida por los medios de comunicación del régimen a nivel estatal, suele girar en torno
a la comparativa con otros territorios tanto de dentro del Estado como de fuera en
relación con los bajos resultados obtenidos por nuestro país en las pruebas PISA. Con
ser ciertos estos datos fruto de nuestra situación colonial el debate debe transcender la
sacralización de los exámenes estandarizados implantados por una institución neoliberal
como es la OCDE, dado que dichas pruebas, como es lógico de acuerdo con su
inspiración ideológica, tan solo miden una serie de habilidades determinadas, a las
cuales obviamente no hay que restar importancia (por ejemplo, la comprensión lectora)
pero cuyo énfasis exclusivista soslaya la consideración de otros contenidos curriculares
que, menos útiles al vigente paradigma educativo nacido del fordismo industrialista,
deben tener su sitio en un modelo alternativo de educación, como son la creatividad
individual o la solidaridad colectiva.
En un nivel coyuntural y ostensible cabe denunciar la progresiva precarización que,
acelerada por la crisis planetaria del sistema capitalista, lleva experimentando en los
últimos años el sistema educativo andaluz en forma de reducción presupuestaria en
favor de los centros privados subvencionados (“concertados”, la inmensa mayoría
católicos), minorización de las plantillas docentes, aumento de las ratios por aula o
privatización (“externalización”) y eliminación de servicios de apoyo. Sin embargo, la
superación del modelo burgués debería sumar a la reversión de todas estas tendencias
un nuevo enfoque del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Esta concepción, para cuya puesta en efecto, evidentemente, serían necesarios
aspectos como un número de alumnas mucho más reducido por aula o el adecuado
mantenimiento y/o aumento de medios técnicos y materiales pasa, no obstante, por un
cambio en la concepción misma del hecho educativo que, entre otros elementos, prime
el desarrollo del pensamiento crítico más allá de la consabida retórica de las sucesivas
leyes orgánicas en esta materia.
Esta consecución implica tanto la eliminación de cualquier religión en la escuela
pública como la sustitución de la imperante ideología liberal en las aulas, la cual
presenta a hechos e individuos como átomos accidentales y/o aislados, sin conexión
entre sí, por la adopción de la metodología estructural, la más útil para la comprensión
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de los procesos y conflictos sociales e históricos. Trascender los mitos de la llamada
democracia burguesa y la ideología ciudadanista, que oculta la existencia de las clases
sociales así como la dinámica relacional entre ellas, pasa por proporcionar al alumnado,
desde las edades más tempranas, la herramienta intelectual de la concepción sistémicodialéctica del mundo, a todos los niveles y en todas las materias, como conjunto de
factores y elementos variados que se interrelacionan e influyen mutuamente; lo cual
supondría, de entrada, el cuestionamiento de la propia división taxativa entre las
actuales asignaturas.
En concreto, la enseñanza de la Historia desvelaría, eliminándola, la versión
procapitalista y providencialista-española transmitida por el currículo tradicional,
guiada por una historia de tebeo en la que todos los acontecimientos del pasado se
suceden porque son necesarios para la construcción de “España”; cambio que
significaría una narrativa, por vez primera, de una auténtica historia andaluza de
Andalucía. Asimismo, la Lengua dejaría de lado el paradigma prescriptivista
castellanocéntrico-andalófobo que se encarga de reforzar en nuestra población la
absurda pero recurrente idea, desde las versiones más sinceras y descarnadas de
españolismo lingüístico hasta las más sibilinas, de que las diversas formas de andaluz
son tanto una desviación del castellano (por tanto, de lo correcto) como una forma de
comunicación no apta para la transmisión de ideas complejas y elevadas; una
concepción descriptiva y no estigmatizadora que presente al alumnado las diferentes
variantes y dialectos del andaluz como componente del patrimonio cultural del país, no
como motivo de vergüenza.
Igualmente, y muy en relación con el análisis literario de los textos basado en la toma
en consideración del qué se dice, cómo se dice y para qué se dice, el nuevo modelo de
escuela andaluza debe contemplar la educomunicación o enseñanza en el dominio de los
medios y lenguajes de la comunicación para la emisión de mensajes así como en su
recepción crítica a través de un proceso reflexivo, de manera que el alumnado sea capaz
de saber como funcionan las estructuras (propiedad de los actuales grupos mediáticos
estatales y conglomerados mundiales), cuáles son sus técnicas y los elementos
expresivos que los medios manejan para influir en la población a favor, actualmente, de
valores consumistas, mercantiles y patriarcales.
En todo caso, no podemos olvidar el papel de la educación en los sistemas de
dominación como instrumento de reproducción ideológica para concretar los objetivos
de la clase dominante. Esto implica que es una posición reformista creer que desde la
educación se puede transformar a la sociedad desde dentro del sistema capitalista
ocultando tras de ello la explotación del ser humano por el ser humano y los elementos
de la lucha de clases, ya que la historia no ha registrado ningún cambio social a nivel
estructural a través de la educación. La educación no puede cambiar de naturaleza si no
se produce la transformación de la sociedad, por lo que la escuela realmente nueva será
resultado de la revolución socialista. Ninguna reforma pedagógica fundamental puede
imponerse con anterioridad al triunfo de la clase revolucionaria que la reclama. Por ello,
en los estadios de transición, vemos la necesidad de la educación de las fuerzas para la
lucha como herramienta para la formación de la vanguardia; por tanto, educación para
emancipación: educar para la vida y, para ello, vincular el trabajo con la educación para
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así incorporar los principios de la ciencia al trabajo, haciendo de este un acto consciente
combatiendo la alienación y la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual.
En la futura República Andaluza de Trabajadoras se asegurará una educación pública,
gratuita, andaluza, laica científica y de calidad. Se anulara cualquier concierto educativo
con instituciones privadas. Se establecerá una estrecha interrelación entre teoría y
práctica, entre trabajo manual y trabajo intelectual, entre conocimientos y la lucha de
clases que atraviesa la producción de los mismos y su aprovechamiento. En todos los
niveles de la enseñanza será obligatoria la materia de Cultura Andaluza y Patrimonio. Se
fomentará el papel de los Consejos escolares que serán los que elijan al equipo
educativo de cada centro así como el papel de los Claustros en las universidades. Se
fomentará y dotará de recursos suficientes la Formación Profesional. Se eliminarán
todas las iniciativas de introducir las empresas privadas en universidades y centros
educativos. Se realizará una prueba específica de conocimientos de geografía,
lingüística, literatura, biología, patrimonio, cultura... andaluzas a las aspirantes no
andaluzas para ingresar en el cuerpo docente de cualquier nivel. Se dedicará como
mínimo el 10% del PIB al sistema educativo público.
g) Ruptura con el modelo de ciudad burgués.
En los municipios andaluces hay un millón de euros de media de presupuesto por
cada mil habitantes. Casi el 50% del presupuesto se emplea en que funcione lo
fundamental: alumbrado y limpieza pública, recogida de basura, pago de nóminas, etc.
Por otra parte, los municipios solo son capaces de generar el 60% de los ingresos de su
presupuesto
dependiendo
el
resto
de
la
junta
y
del
estado.
Desarrollar políticas contra la desigualdad con una única fuente propia y considerable
de ingresos: el IBI y con el descenso en picado de los ingresos generados por impuestos
y tasas derivados del urbanismo es complejo.
Y por si fuera poco, el marco legal actual, la RSAL, ha significado un retroceso en
competencias que ha empequeñecido la ya raquítica autonomía municipal.
Limitaciones en contratación de personal, directivas europeas de liberalización de
servicios, rigidez en déficit público y un entramado de normas configuran
ayuntamientos concebidos para defender los intereses de la burguesía y saquear los
recursos públicos a cara de perro.
En la República Andaluza de Trabajadoras nuestros ejes de trabajo han de ser:
–
Austeridad en la gestión: Empezando por una limitación salarial de 2,5
veces el salario mínimo para nuestras concejalas. Asimismo, eliminar cualquier
gasto superfluo. Acabar con privilegios para los cargos públicos.
–
Transparencia en la gestión: no hemos venido a vivir de la política ni a
por un sillón, por eso planteamos limitación de un máximo de 2 mandatos para
cargos electos municipales de Nación Andaluza. Lo único imprescindible es la
lucha.
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–
Remunicipalizar los servicios públicos: ganamos en transparencia, en
calidad de gestión, eliminamos la precariedad y se rebaja el costo.
–
Lucha contra la corrupción: donde entre NA, la lucha será implacable.
Cada euro que evitemos que vaya a bolsillos privados irá a políticas públicas.
Un trabajo duro contra prácticas que en ocasiones estarán enquistadas.
–
Aprovechar cualquier resquicio legal o alegal para gestionar al servicio
del interés colectivo.
–
Dar voz al pueblo permitiendo hacer presupuestos participativos.
–
Gestión diferente de los espacios públicos: es imprescindible que los
centros cívicos, guarderías, bibliotecas y resto de equipamientos municipales o
de diputaciones se gestionen por administración, trabajadoras y usuarias.
–
Nuestras concejalas exigirán que las luchas tengan voz en las comisiones
y plenos. Haremos rueda de prensa dándoles voz.
Debemos generar estrategias de confrontación con el modelo neoliberal.
Debemos ir más allá de lo que la política neoliberal permite en el ámbito municipal.
Favoreceremos la autogestión, la participación política y el empoderamiento.
Los consejos de barrio deben ser asambleas de barrio decisorias. Dentro de las limitadas
competencias municipales hemos de forzarlas al máximo. Solo desde la calle evitaremos
que los ayuntamientos acaben convirtiéndose en prestadores de servicios
administrativos. Con los movimientos anticapitalistas, con las AMPAS y movimientos
sociales debemos convertir los Centros Andaluces del Pueblo en espacios de generación
de contrapoder popular.
h) Ruptura con el ecologismo burgués. Más allá de la protección medio
ambiental.
En las últimas décadas ha habido un aumento de concienciación ambiental de la
población andaluza así como las instituciones han implantado y desarrollado políticas
supuestamente con cierta sensibilidad ambiental. Sin embargo, podemos comprobar
fácilmente cómo unas zonas se han declarado Espacios Naturales Protegidos y otras
zonas en explotación según los intereses del capital y las alianzas que establecen con la
clase política. Esto es lo que llamamos el ecologismo burgués: por un lado se intenta
conservar unos espacios a modo de “paisajes museísticos” mientras que por otro
Andalucía, incluyendo el litoral y espacio marítimo, es un auténtico vertedero de todo
tipo de residuos (incluso de residuos nucleares como los de El Cabril sin que siquiera
exista en nuestro territorio ni una sola planta nuclear), el turismo de masas ha provocado
la destrucción del litoral a golpe de ladrillo, se privatiza la gestión de los recursos
naturales como el agua y el suelo, apenas se invierte en energías renovables y se siguen
construyendo en autopistas y vías de alta velocidad en lugar de promover el transporte
público y de cercanías.
Decrecer es una acción muy revolucionaria y además necesaria: no puede darse un
crecimiento continuo en un planeta limitado, y en Andalucía a pesar de ser un país
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periférico nuestro consumo es exacerbado. La huella ecológica de Andalucía es dos
veces su propia extensión. Sin duda el agotamiento de recursos así como su desigual
reparto y acceso hace que se generen clases sociales en cuanto a su capacidad de
consumo de recursos: la comida más sana, el aire más limpio, el agua no contaminada
es de las clases más pudientes. Hemos de plantearnos verdaderamente qué parte de
nuestro consumo es necesario y hemos de desprendernos de nuestro estilo de vida de
consumismo capitalista puesto que es inviable.
A grandes rasgos, para romper con el “ecologismo burgués” o “capitalismo verde” y
avanzar hacia un decrecimiento real, Nación Andaluza se posiciona claramente en los
siguientes aspectos:
–
Por una gobernanza real en la ordenación del territorio y, en concreto, en
los espacios protegidos. Atender a las poblaciones locales a la hora de escuchar
sus necesidades para con los territorios que han utilizado históricamente, ya que
cuando se ha hecho ha sido un mero teatro burocrático más que una implicación
real en la toma de decisiones.
–
Por una actividad agroalimentaria sostenible, impidiendo la especulación
con la alimentación, prohibiendo los transgénicos y apoyando la agricultura,
ganadería, acuicultura y pesca ecológica y local, no sólo como exportadora de
materias primas sino también como actividad transformadora. Esto pasa
indudablemente por dejar la tierra en manos de quien la trabaja. Esta es una
premisa básica y clave en la lucha andalucista que ha de continuar hasta verse
cumplida. Andalucía sigue necesitando una reforma agraria justa, que contemple
expropiaciones a la nobleza colonizadora y explotadora.
–
Potenciar la lucha contra el fuego en nuestros montes, y por supuesto
impedir la recalificación del suelo como urbanizable en áreas quemadas.
–
Para una lucha en contra del cambio climático hemos de basar nuestro
modelo energético en el ahorro, la eficiencia y las renovables. Prohibición del
fracking y de prospecciones petrolíferas (Doñana no se vende). No a la energía
nuclear, ni a sus residuos.
–
Gestión ecológica del agua: protección de ríos y fuentes de agua dulce y
detener su privatización. El agua es del pueblo, no queremos comprarla
embotellada.
–
Modelo de residuos basado en la reducción y el reciclaje.
–
Turismo sostenible y protección del patrimonio, ¡no al destrozo del
litoral! ¡no a la masificación! Moratoria para dejar de construir en el litoral (no
más Algarrobicos).
–
No al TTIP. Los tratados de libre comercio y la globalización no han
hecho otra cosa sino destruir bosques, contaminar acuíferos, llenar de residuos
nuestros mares y empapar en contaminantes nuestra comida.
–
Promover el transporte sostenible, potenciar el uso de la bicicleta en las
ciudades, aumentar la red de trenes de cercanías en detrimento de la alta
velocidad, detener la construcción de autopistas.
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–
Concienciación y educación ambiental para fomentar el interés en la
participación y mejora del medio ambiente. Sobre todo para dar cuenta de que lo
verdaderamente importante es asegurar la supervivencia en condiciones
ambientales dignas.
–
Explotación y maltrato animal: El modelo de explotación animal
mecanizado e industrializado, sobre todo la ganadería industrial, es uno de los
mayores contaminantes y contribuyentes al calentamiento global. La ganadería
industrial contamina más que el sector automovilístico, por lo que el consumo de
carne animal en las proporciones actuales es inviable en términos ecológicos. Es
por esto que planteamos la necesidad de apostar por modelos sostenibles con el
medio ambiente y más respetuosos con los animales no humanos. Además, nos
posicionamos contra diferentes formas de maltrato animal que en nuestro país se
reproducen sistemáticamente, por ello, luchamos por:
–
La abolición de la tauromaquia en cualquiera de sus
manifestaciones (corridas de toros, becerradas, encierros…).
–
El cierre de zoológicos, acuarios u otros centros donde se prive
de libertad a animales no humanos.
–
Prohibición de los circos con animales, sean salvajes o
domesticados.
–
Fin de la caza y eliminación, en consecuencia, de los cotos de
caza.
–
Abolición de la vivisección. Como alternativa, defendemos los
experimentos con tecnología para avanzar en la lucha contra
enfermedades y problemas que afectan a la salud de los animales
humanos y no humanos.
–
Prohibición de los espectáculos, tradiciones o “deportes” donde
se explotan animales y/o matan animales: carreras de galgos y caballos,
peleas de perros u otros animales, tiro al pichón, lanzamientos de
animales como en Cazalilla (Campiña de Jaén), uso y maltrato de
caballos y bueyes en el Rocío (Doñana), pesca deportiva, uso de
animales en ferias y fiestas locales…
–
Fin del gaseo o envenenamiento de colonias felinas o de aves en
las ciudades y pueblos del país. Apostamos por métodos sostenibles y
respetuosos con los animales como las campañas de esterilización.
–
Apoyo económico y protección institucional para los santuarios
de animales, protectoras o centros de recuperación.
i) Ruptura con el militarismo y el sistema policial/carcelario represivo burgués.
Ejército, policía y cárcel (junto a otros sistemas coactivos de menor entidad e
instituciones auxiliares de las anteriores como el sistema judicial) son expresiones

83

XV Asamblea Nacional de Nación Andaluza
“El socialismo infantista, la vía andaluza al socialismo”

hermanas de violencia organizada que dan respuesta a diferentes necesidades de quienes
dominan cada sociedad. En el estado opresor español, son instrumentos de la burguesía
para mantener la explotación capitalista y para impedir la liberación de pueblos como el
andaluz.
La instauración de una Andalucía plenamente libre, independiente y socialista, de una
nueva Andalucía asentada sobre bases municipalistas soberanistas, solo podrá ser la
consecuencia de un proceso global que suponga y conlleve un cambio social radical en
todos los sentidos: en lo político, administrativo, económico, ecológico, urbanístico,
etc., incluso de carácter psicológico colectivo. Un proceso transformador integral al que
tanto antes Blas Infante y el andalucismo histórico, como ahora Nación Andaluza,
denominamos la Revolución Andaluza, y que supondrá la plena institución del Poder
Popular Andaluz. El Pueblo Trabajador Andaluz es y debe ser el protagonista tanto de la
meta revolucionaria como de su gestación y desencadenamiento.
Por tanto, en una futura República Andaluza de Trabajadoras se tendrá que ir dando
pasos para hacer desaparecer los ejércitos, la policía, las cárceles y todo el sistema
represivo burgués, hasta su completa desaparición. Igual que se tendrá que ir
avanzando en la desaparición de la propiedad privada hasta su también completa
abolición.
Pero eso sí, como bien dejaron claro los grandes teóricos marxistas, solo cuando
hayamos vencido y expropiado a la burguesía en todo el mundo, solo cuando se instaure
el comunismo, cuando desaparezcan las clases sociales, será cuando dejará de haber
represión y guerra.
Pero mientras llega ese momento, la futura República Andaluza de Trabajadores
sufrirá con toda probabilidad el acoso e intento de derribo por todos los medios
posibles del imperialismo capitalista español e internacional. Y por tanto, no podemos
quedar inermes y tendremos que utilizar todos los medios defensivos posibles para
persuadir a nuestros enemigos.
Y es por eso que aunque la consigna del desarme pueda parecer la expresión más
franca, decidida y consecuente de la lucha contra todo militarismo y contra toda guerra,
nosotras no la podemos hacer nuestra, si queremos mantener y consolidar nuestra futura
república andaluza y avanzar hacia el socialismo. Engels ya predijo que es totalmente
necesaria la “guerra defensiva” del socialismo ya triunfante y Lenin dejaba muy claro
en su disputa con reformistas y chauvinistas, durante la primera guerra mundial, que los
socialistas, si no queremos dejar de serlo, no podemos estar en contra de todas las
guerras. Sería no reconocer la lucha de clases. Ante la opresión nacional o de clase es
legítima y en muchos casos necesaria la violencia, así como para poder defender las
conquistas de los estados socialistas.
Eso sí, habrá un cambio radical, ya que la represión policial/carcelaria en vez de
ir dirigida contra la mayoría de la población, como ocurre en los estados capitalistas, iría
tan solo contra la minoría que detentaba el poder y que no se resiste a dejarlo. Así
mismo, el ejército nunca tendría una misión agresiva sino exclusiva de defensa nacional.
Y para ello no solo hay que depurar a los miembros de la policía, de las cárceles, del
ejército, de la judicatura etc. sino que sobre todo hay que suprimir de base todas estas
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estructuras represivas que solo sirven al capitalismo explotador y cambiarlas por otras
propias de la nueva etapa liberalizadora.
En las democracias populares, el estado y el gobierno dejan de ser tales, siendo
sustituidos por simples estructuras utilitaristas colectivas, garantes y facilitadoras de la
existencia y el desarrollo del poder popular. En el organigrama soberanista y federalista,
es el propio pueblo el que se erige en Estado y en gobierno.
Habrá consejos de arbitraje, que no sean tribunales represivos, sino meras
herramientas del poder popular para dilucidar actuaciones, situaciones o conflictos,
según las normas aprobadas colectivamente. Realizarán su labor bajo el constante
mandato, control y supervisión de la correspondiente Asamblea.
La reclusión en cárceles ira sustituyéndose por otro tipo de medidas como las de
realizar trabajos extras comunitarios o incluso medidas que ya utilizaba el ser humano
antes de la aparición de la propiedad privada y las clases sociales, como pueden ser
desde el reproche colectivo y la ridiculización a obligaciones extras o el destierro en los
casos más graves.
Buscar alternativas al sistema represivo burgués es algo en lo que aún no se ha
profundizado demasiado por lo que hay que seguir buscando y experimentado vías de
trabajo.
j) Ruptura con el imperialismo. Solidaridad y apoyo mutuo internacionalista.
El imperialismo actual, constituye una nueva etapa del capitalismo que arranca desde
finales del siglo XVIII caracterizada por su internacionalización y globalización
creciente. Por la concentración de la producción en grandes monopolios que dominan
los mercados del Planeta, conformando corporaciones transnacionales que controlan la
totalidad del proceso, desde la extracción de materias primas, hasta su elaboración,
manufactura y distribución; acabando con toda competencia y cualquier grado de
libertad de comercio, obligando a los pueblos a subordinarse a sus criterios e intereses,
mediante renuncia forzada y condicionada a su Soberanía Nacional y a sus propias
necesidades. Utilizando las fuentes financieras como elementos encadenadores, su
pseudocultura como herramienta de alienación y los estados occidentales como fuerzas
mercenarias que hagan factible, aseguren y perpetúen el sometimiento de los mismos
Entendemos por antiimperialismo la lucha contra cualquier grado o tipología de
dominio, ocupación, subordinación forzada, colonización, esquilmación o explotación;
ya sea política, económica, social, cultural o militar, de unos pueblos, naciones o
estados sobre otros. Todo pueblo tiene derecho a su libertad colectiva y a la posesión de
su identidad, su tierra y sus riquezas. El combate por la recuperación, preservación y
desarrollo de la soberanía de los pueblos forma parte de la lucha contra el imperialismo
capitalista internacional.
España, constituye la concretización del imperialismo capitalista a nivel peninsular.
Todo Estado Español, al igual que cualquier Unión Europea, conforma sendas y
complementarias superestructuras administrativas controladoras y coercitivas sobre los
pueblos bajo su yugo, facilitadoras de los intereses del Capital. La OTAN, por su parte,
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conforma la policía interna e internacional que los protege. Por todo ello, consideramos
que Andalucía sufre una triple agresión y opresión imperialista: la ocupación territorial
por España, así como de zonas concretas por parte de británicos, Gibraltar, y
estadounidenses, las bases de Rota y Morón. Ser antiimperialista, en Andalucía, es
luchar por nuestra soberanía popular, nuestra independencia nacional, nuestra integridad
territorial y el desmantelamiento de instalaciones militares foráneas.
Junto con la individual, la libertad de los pueblos forma parte de la libertad humana.
El internacionalismo no es negación de los pueblos sino interrelación y apoyo mutuo
entre todos ellos. Ser iguales, conformar una misma Humanidad, no es sinónimo de
uniformidad e indiferenciación. Esa conceptuación errónea del internacionalismo
proletario favorece a los intereses imperialistas. Es mera apoyatura ideológica implícita
al neocolonialismo capitalista encubierto. Coherentemente, inherente al carácter
nacionalista y socialista de nuestra organización es su sentido internacionalista. Además,
la construcción de un proyecto de liberación andaluz pasa inevitablemente por la plena
y efectiva solidaridad con todos aquellos pueblos que luchan por su emancipación
nacional y social. No habrá una Andalucía plenamente libre, mientras permanezcan
otros pueblos sojuzgados nacionalmente y/o esclavizados socialmente.
Las actuales características globalizadoras del imperialismo capitalista, hacen que
necesite, para posibilitar su triunfo, potenciar políticas destructoras de las identidades y
soberanías de los pueblos. Como consecuencia, las luchas patrióticas por la
recuperación y preservación de los intereses nacionales y sociales de los mismos,
forman una parte esencial de la lucha anticapitalista. La negación o infravaloración de
su importancia y raíz revolucionaria, facilita el logro de los objetivos neocolonialistas.
Bajo las premisas anticapitalistas y antiimperialistas antes mencionadas y en base a
nuestra situación geográfica y a nuestra historia, la futura República Andaluza de
Trabajadoras, practicará el internacionalismo activo y fundamentalmente con aquellos
pueblos y movimientos que luchan por su libertad nacional y con aquellos pueblos y
movimientos que luchan por el socialismo y la igualdad.
Andalucía no forma parte de España ni de Europa, supuestas realidades colectivas
igualmente inexistentes e impuestas, concebidas con el propósito de salvaguardar los
intereses capitalistas. La geografía y el ecosistema andaluz se enmarcan dentro de un
conjunto muy determinado, el Mediterráneo y ese es también la tipología y fronteras de
afinidad histórica y étnica cultural que siempre ha mantenido el pueblo andaluz. La
cuenca mediterránea y el estrecho de Gibraltar, no la Península o el interior continental,
constituyen la dirección hacia la que dirigir, en primer lugar, todo proceso de
convergencia internacionalista.
La lucha por una república andaluza no es excluyente, eso sí, de futuras
confederaciones peninsulares o mediterráneas.
Se establecerán estrategias de alianza y coordinación con el resto de pueblos de
nuestro doble ámbito geográfico, el peninsular y el mediterráneo con vistas a la ayuda y
el apoyo mutuo en la consolidación de nuestros respectivos proyectos nacionales y
populares así como sobre el ejercicio de solidaridad entre pueblos y el internacionalismo
de clase.
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Otro ámbito posible con el que relacionarse es lógicamente con América Latina.
Por último una Andalucía libre redoblaría su apoyo y solidaridad internacionalista con
los pueblos en lucha a los que históricamente nuestra organización ha apoyado como
pueden ser el pueblo saharaui, palestino y kurdo.
k) Ruptura con el europeísmo. Unidad política, social y económica mediterránea.
¡Europa, no: Andalucía! Europa es, por su método, la especialización que convierte
al individuo en pieza de máquina. Andalucía es, por el suyo, la integridad que percibe
al individuo como un mundo completo, ordenado al mundo creador. Europa es el
individuo para la masa. Andalucía el individuo para la humanidad. Europa es el
feudalismo territorial e industrial. (…). Nosotros no podemos, no queremos, no
llegaremos jamás a ser europeos. Externamente, en el vestido o en ciertas costumbres
ecuménicas impuestas con inexorable rigor, hemos venido apareciendo aquello que
nuestros dominadores exigieron de nosotros. Pero jamás hemos dejado de ser lo que
somos de verdad: esto es, andaluces.
Blas Infante.

Tras la II Guerra mundial y en las dinámicas de la “Guerra Fría”, se inicia el proceso
de integración europeo, con el objetivo de fortalecer económicamente a los países de la
Europa occidental después de la unificación militar en la OTAN , así como contener
la “amenaza” soviética. Bajo esta óptica ha de encuadrarse el Tratado de Roma de 1957
que instituía la denominada Comunidad Económica Europea.
Lo que en teoría debería haber sido una unión que posibilitada un marco económico
igualitario para todos los países que integran la UE, en realidad, ha supuesto la
supeditación de los países mediterráneos a los intereses de los países del norte de
Europa, manteniendo e incrementando las diferencias económicas entre los mismos. El
que los países del Sur Europeo aceptaran esta situación, se debe a los intereses de sus
oligarquías económicas cuyos capitales se mueven con mayor facilidad, obteniendo
unos beneficios mucho mayores en un marco de seguridad financiera y política.
La crisis económica actual que comienza con la caída de Lehman Brothers, no ha sido
otra cosa que la paulatina transformación de lo que era una crisis de deuda privada y
exterior, en una crisis de deuda pública mediante el saneamiento de los bancos europeos
con dinero de los impuestos de unos contribuyentes que han visto cómo han sido
recortados sus servicios y sus derechos para hacer frente a las deudas contraídas por el
rescate bancario. En definitiva, se ha producido un trasvase de rentas desde las clases
populares hacia la aristocracia financiera.
Esto se ha producido por varios motivos que podemos resumir en la
instrumentalización de las instituciones europeas por la clase capitalista. La cesión de
soberanía de los Estados miembros a la UE en materia económica; un sistema de
gobernanza en manos de políticos y banqueros centrales que no ha sido elegido por
nadie y un Parlamento europeo sin poderes suficientes para representar los intereses de
sus votantes, ha convertido a la UE en una Institución anti democrática al servicio de las
políticas ultra liberales que benefician escandalosamente a las élites económicas. Como
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prueba de esta afirmación podemos poner el ejemplo de los dos primeros rescates de
Grecia. A través del Fondo Europeo de Rescate y del Mecanismo Europeo de
Estabilidad, las ciudadanas europeas han pagado rescates, que lejos de servir para
mejorar las condiciones de vida de las griegas, solo han servido para que el Estado
griego devolviera sus deudas a los bancos franceses y alemanes, obligando a los países
periféricos a draconianas medidas de austeridad y devaluación salarial.
Para los países del Sur, el sistema del euro ha ahondado en la división europea del
trabajo, desplazando recursos que deberían destinarse al cambio de modelo productivo,
hacia sectores como el turismo y la construcción. Estas políticas monetarias y
económicas están provocando movimientos migratorios del sur hacia el norte de jóvenes
con formación que ingresan en el sistema productivo de estos países, provocado por la
desindustrialización de sus Estados de origen y la falta de expectativas vitales. En el
caso andaluz, el monocultivo del turismo está provocando no solo el éxodo de nuestra
juventud, también un paro juvenil que acerca a Andalucía a los niveles de pobreza del
tercer mundo.
En estos momentos, estamos viendo cómo a la dependencia militar y política de la
UE respecto a EE.UU hay que sumarle una dependencia económica a través del
Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, conocido por las siglas TTIP,
cuyos efectos para las economías de las clases populares europeas van a ser
trágicamente negativas.
Otro aspecto donde de manera trágica queda claro que Europa no nos vale y que
debemos de combatirla es en las políticas asesinas de inmigración que determina la
Unión Europea y que practican el estado español y la Junta de Andalucía. Políticas
basadas en el cierre de fronteras que tantas muertes y sufrimiento está produciendo entre
cientos de miles de africanas y asiáticas fundamentalmente. Así como el que las
personas que consiguen llegar a Europa se encuentra desregularizadas y con pocas
posibilidades de alcanzar una serie de derechos lo cual es aprovechado por la patronal y
los empresarios para explotarlos laboralmente, llegando en muchos casos a situaciones
cercanas al semiesclavismo.
En la “izquierda española” y Europea se está planteando una reforma de la UE, lo que
denominan la “Europa de los pueblos”, aunque no pasa de un simple eslogan electoral
para pusilánimes y crédulos. Europa es un paso más en el proceso evolutivo de la
concentración del capital y su estructura hace inviable cambios provenientes de los
grupos políticos que componen su Parlamento, por no hablar del sometimiento de todos
esos grupos a los intereses económicos de la élites que controlan el sistema monetario y
económico. La falta de soberanía popular hace de los partidos políticos europeos unos
simples comparsas de las decisiones adoptadas por las instituciones europeas, viéndose
en la obligación por cuestiones de supervivencia, de lanzar propuestas a la población
que mantengan la ilusión necesaria para que no avance la desafección de los pueblos
hacia la UE y el euro. Al fin y al cabo, no son otra cosa que parte del sistema político
desarrollado para para mantener ocultos a los verdaderos gobernantes de los pueblos:
los poseedores del capital y de los medios de producción.
Por todo lo anterior, la futura República Andaluza no puede formar parte de la Unión
Europea. En primer lugar porque la cesión de soberanía a la UE impediría ejecutar las
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reformas necesarias para construir una sociedad basada en la igualdad entre todos los
seres humanos y la justicia social para todas. La imposición del modelo económico ultra
liberal que defiende la UE haría imposible avanzar hacia el modelo de socialismo
infantista que desde Nación Andaluza se viene desarrollando desde hace algunos años.
Aunque nos quieran conformar repitiendo hasta la saciedad que no hay alternativa a
Europa; provocando miedo y difundiendo un relato de terror para cualquier pueblo que
se atreva a abandonar Europa, un análisis económico y social riguroso nos diría todo lo
contrario. La necesidad de abandonar Europa se está convirtiendo en una cuestión de
supervivencia para las clases populares, empobrecidas, alienadas y esclavizadas para
beneficio del capital. Las burguesías de todos los países miembros, saben que la
desafección del proyecto europeo de grandes masas de población puede perjudicar
gravemente sus intereses y ante la posibilidad de colapso de la UE están preparando una
respuesta que les lleve a otro escenario distinto sin perder sus privilegios. El avance del
fascismo y nazismo en toda Europa (España es la excepción porque el fascismo nunca
ha dejado el poder real; está en las instituciones y en el partido del gobierno) no es por
casualidad ni una moda pasajera. Es la apuesta de las burguesías nacionales como
alternativa a la UE y una forma de chantaje a los pueblos que tengan la osadía de
plantear una salida de la Unión.
La alternativa para Andalucía pasa por recuperar la soberanía, por decidir qué tipo de
gobierno queremos, en qué espacio político y económico queremos vivir, y en qué
espacio geográfico desarrollar nuestras políticas de alianzas e intercambios.
En este sentido, Nación Andaluza solo contempla la creación de un Estado
independiente que garantice la soberanía nacional y personal de todas las personas que
habiten nuestra tierra. Necesariamente, para llegar a la soberanía hay que abandonar
todas las instituciones que nos someten a decisiones tomadas fuera de nuestra tierra y
que obedecen a intereses ajenos al pueblo andaluz. Por ello es imprescindible la salida
de Andalucía de la Unión Europea, del euro y del Estado español para poder construir la
República Andaluza de Trabajadoras, instrumento que a través de la independencia nos
lleve a la consecución del objetivo principal de nuestra organización: la construcción del
socialismo.
En el futuro, la República Andaluza de Trabajadoras, tendrá como prioridad la
formación de un marco político, social y económico con las zonas geográficas que
históricamente han conformado el espacio de intercambio cultural y económico de
nuestro pueblo: el Mediterráneo, tanto el occidental como el Oriental, trabajando en la
consecución de acuerdos de cooperación y desarrollo con todos los pueblos que tengan
en su soberanía e independencia el punto de partida sobre el que establecer instituciones
de apoyo y defensa mutua sobre los que construir sociedades libres donde ninguna
institución esté por encima de la soberanía de los pueblos y de los intereses populares.
Por historia, economías similares y complementarias, por idiosincrasia y cultura, el
Mediterráneo ha sido y debe volver a ser ese espacio de encuentro entre pueblos y
culturas que nos lleve por la vía del desarrollo económico, tecnológico y humanista que
ofrezca al mundo una cosmovisión diferente de la anglosajona imperante en la
actualidad. El futuro necesita de unos cambios drásticos de mentalidad y actitudes que
impidan continuar con las dinámicas de autodestrucción a las que estamos abocados.
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Una Andalucía inserta en un marco político y económico Mediterráneo puede aportar
los elementos culturales necesarios para contribuir a un cambio profundo de las
relaciones entre pueblos y entre personas. La República Andaluza de Trabajadoras
apostará por el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar como marco preferente de
interrelación y asociación con otros pueblos en una Unión Mediterránea de pueblos.
Asimismo aplicará políticas de paz, desarrollo y cooperación, como la herramienta para
superar el actual estadio del capitalismo en su fase imperialista.
Las relaciones de los pueblos en base a la soberanía y la independencia deben decidir
en un futuro que esperamos cercano, un cambio en las dinámicas bélicas para que el
Mediterráneo sea un espacio de paz, colaboración y libertad.
l) Ruptura con el nacional-catolicismo y el Estado confesional.
Uno de los pilares del Estado español desde que empieza a ser configurado por la
expansión militar de Castilla, es la Religión. La “idea-fuerza” sobre la que se basa la
ideología imperial de Castilla es la de llevar la “fe verdadera” a los territorios
conquistados, siendo esta idea-fuerza el banderín de enganche para muchos soldados
reclutados para las guerras de conquista, además de ser la excusa para la nobleza
europea y el Vaticano que a través de la conquista buscaban la apropiación de las
grandes riquezas de Andalucía y demás territorios conquistados.
La Conquista de Andalucía por Castilla, podríamos decir que comienza con la batalla
de las Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212. A esta guerra le dan el carácter de
“Cruzada” por decisión del Papa Inocencio II, a petición del Rey de Castilla Alfonso
VIII y la intercesión del Arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada. Tras la decisión
papal se unen a la cruzada Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra, Alfonso II de
Portugal, además de tropas procedentes de toda Europa, especialmente de Francia,
atraídos por la promesa del “perdón de los pecados” a los que intervinieran en la batalla
y la participación en el botín de guerra. En el contingente militar “cruzado”,
participaron Milicias Urbanas de los Concejos castellanos (civiles voluntarios), los
Obispos de Barcelona, Berenguel de Palou, y Tarazona, con las tropas de Pedro II de
Aragón; las tropas de las Órdenes de Santiago, Calatrava, Temple y Hospital de S. Juan;
unos 2,000 cruzados provenientes de Europa, entre los que se encontraban los Obispos
de Nantes y Burdeos.
Una vez completada la conquista de la península comienza la labor de asimilar los
territorios conquistados y dotar a los diversos territorios sometidos por la Corona
castellana de una identidad colectiva que los identificaran con la nueva construcción
política y territorial. Esta nueva construcción política promovida por la expansión
castellana, se basa en la unidad de los territorios conquistados. Unidad política bajo una
misma Casa Real, Unidad Territorial y Unidad religiosa. Esta idea-fuerza se ha
mantenido inamovible desde el inicio de la expansión territorial castellana, siendo la
Iglesia Católica una de las organizaciones ostentadoras del poder, al mismo tiempo que
una de las castas beneficiadas por la conquista de Andalucía.

90

XV Asamblea Nacional de Nación Andaluza
“El socialismo infantista, la vía andaluza al socialismo”

A la agresión militar continuó la represión religiosa y cultural, al mismo tiempo que
la nobleza castellana, el clero y el funcionariado castellano se apropiaban de tierras e
industrias, con una imposición tributaria arbitraria y abusiva a las andaluzas que por
unos motivos u otros no habían sido desposeídos de sus propiedades.
La asimilación de la población andaluza comienza por romper con la tradicional
convivencia que caracterizó el periodo de esplendor andalusí. Se prohíbe a las andaluzas
las prácticas religiosas islámicas y judías, se prohíben las vestimentas propias para ser
sustituidas por las castellanas, se prohíbe el idioma árabe y sus dialectos, tanto escritos
como hablados, se impone el bautizo y la sustitución de nombres andalusíes por
nombres castellanos, se prohíbe portar armas, los baños, las fiestas andalusíes, etc., todo
ello con el propósito de romper la resistencia psicológica a la conquista y facilitar la
asimilación y domesticación de la población autóctona a los intereses coloniales
castellanos. Es más económica la asimilación cultural e identitaria que mantener un
contingente militar permanente para sofocar las revueltas de aquellas que pretenden
volver a la libertad y soberanía perdidas.
Esta estrategia asimiladora se implementa conscientemente desde la culminación de
la conquista tras la caída de la ciudad de Granada. Fernando el Católico ya lo afirmaba
cuando decía “estos (refiriéndose a los moriscos) no serán buenos católicos, pero sus
hijos y nietos sí”, en clara referencia a que las políticas asimilacionistas darían sus frutos
y acabarían con la resistencia morisca.
Y en esta política de destrucción cultural, identitaria, histórica y lingüística, la Iglesia
Católica ha jugado un papel determinante, siendo el instrumento del poder para
implementar estas políticas de asimilación y represión. La creación de la Inquisición
para perseguir “herejes”, detenerles y torturarles, les dio un enorme poder que utilizaron
para cometer el mayor genocidio cultural y espiritual de la Edad Moderna: el cometido
contra el pueblo andaluz desde el S.XV hasta la actualidad, si bien, los métodos han ido
cambiando con el tiempo, pasando de la tortura y el asesinato, al control de la educación
y medios de comunicación, con la complicidad del Estado.
Desde el Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia Católica se convirtió en la
religión oficial de muchos de los reinos europeos, especialmente de las monarquías del
norte peninsular; se convirtió en el instrumento represor de cualquier tipo de disidencia,
al mismo tiempo que se ocupaba de la educación y de moldear a la juventud para
convertirlos en seres sumisos al poder establecido. Los Mitos del Pecado, el premio o el
castigo, el cielo y el infierno, así como la creencia de que “Dios” ha puesto la
“Creación” al servicio del ser humano, o la perversa idea de “pueblo elegido”, ha
configurado la moral “judeo-católica” que ha prevalecido y continua prevaleciendo en
la moral europea y occidental, fruto de la cual han surgido modelos políticos y
económicos como el capitalismo y el imperialismo.
De todo lo anterior se desprende que podamos considerar a la Iglesia Católica como
parte importante e imprescindible en la conquista militar de Andalucía y en la posterior
represión y asimilación cultural; principales ejecutores del genocidio cultural y físico
del pueblo andaluz.
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En la historia más reciente también nos encontramos a la Iglesia Católica defendiendo
los intereses de clase capitalista y luchando contra las organizaciones revolucionarias
que representaban a la clase trabajadora. Durante la llamada “Guerra Civil” se
posicionaron del lado fascista, llegando muchos de sus curas a participar en acciones
armadas. En la postguerra volvieron a cumplir la labor de “confidentes” gracias a la red
de curas expandidas por todo el territorio del Estado, así como de guardianes de la
ideología impuesta tras la victoria militar. Como simple prueba, comentar la necesidad
de contar con un certificado eclesiástico para conseguir cualquier trabajo, para casarse,
o para acceder a la función pública.
Al contrario de lo que la historiografía oficial nos quiere hacer creer, la Iglesia
Católica siempre ha sido parte del Estado, ostentadora del poder independientemente del
régimen o de los gobernantes; siempre han mantenido sus privilegios y las subvenciones
públicas de sus actividades privadas. Y aunque ha perdido influencia por la adscripción
de muchas ciudadanas a la religión del consumismo capitalista, continúan manteniendo
una gran cuota de poder, propiciada por la enorme financiación pública de sus
actividades.
En estos tiempos de crisis capitalista, el Estado español, una vez más, recurre a la
Iglesia Católica para dirigir a la clase trabajadora hacia posicionamientos que no
cuestionen la autoridad moral del Estado ni de sus gobernantes, siendo uno de los
principales escollos para que exista una posibilidad real de cambio. No solo cuestiones
morales como el aborto o el matrimonio homosexual, ponen de manifiesto su
inmovilismo; la participación de miembros de sectas católicas como el Opus Dei y otras
en los gobiernos del PP, así como su participación económica en grandes corporaciones
capitalistas, les hacen enemigos de toda transformación social que beneficie a la clase
trabajadora. La paulatina privatización de la educación y la sanidad, está poniendo en
manos de la Iglesia la principal herramienta de progreso que tiene una sociedad,
cortando la posibilidad de una sanidad pública de calidad para todas las ciudadanas y de
una educación que avance en la construcción de una sociedad de mujeres y hombres
libres donde los valores de sumisión, dependencia, individualismo, competencia,
consumismo...sean sustituidos por los valores revolucionarios que puedan construir una
sociedad más libre y más justa.
Y no solo están ocupando los espacios usurpados tradicionalmente desde la conquista:
la educación y la asistencia hospitalaria. También están usurpando los espacios públicos,
donde su poder político les está permitiendo la utilización de los mismos de forma
exclusiva. Mientras la Ley Mordaza está vaciando las calles de protestas sociales y
limitando su utilización a las verdaderas opositoras al régimen, vemos como aumentan
los actos religiosos en nuestras calles, con una utilización exagerada y grotesca de los
espacios comunes. Semana Santa, Corpus, Rocío, Maya, celebraciones y procesiones de
Vírgenes y santos locales, Navidad, Cabalgata de Reyes, etc., van aumentando su
presencia en las calles andaluzas año tras año. La vuelta al nacional-catolicismo
impuesta por los sectores más reaccionarios de la derecha española, con la complicidad
por omisión y silencio de la “izquierda parlamentaria española” está utilizando nuestras
calles para continuas demostraciones de fuerza e intimidación de cualquier movimiento
laico. Esto último hemos podido comprobarlo cuando partidos con presencia
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parlamentaria, autonómica y municipal como Podemos y que hablan en sus programas
de laicismo, a la hora de la verdad se pliegan a las imposiciones católicas, aceptando,
como en el caso del alcalde de Cádiz la concesión de la medalla de la ciudad a una
Virgen de madera, alegando cuestiones tan científicas como la intervención de la virgen
en una epidemia ocurrida siglos antes. Sin duda, el miedo al poder de la iglesia les hace
tomar estas decisiones ante la posibilidad de perder privilegios y votos en un
enfrentamiento con el poder eclesiástico. Su influencia mediática y económica no hace
aconsejable un enfrentamiento con la curia si se quiere mantener la vara de mando.
La utilización del espacio público y la vuelta a los rituales del nacional-catolicismo la
justifican en la “Tradición”, cuestión aceptada no solo por el establishment político y
económico. También los políticos e “intelectuales” de “izquierdas” justifican su falta de
coraje y de oposición a la utilización de espacios públicos y a la financiación de actos
católicos, atendiendo a la misma idea de “tradición”, aceptando de facto todos los mitos
fundacionales del Estado español en lo referente a la existencia atemporal de España y a
su tradición católica. Tanto unos como otros, derechas e izquierdas españolas,
reconocen a la Iglesia como el freno psicológico y social a las propuestas de cambios
revolucionarios procedentes de las organizaciones rupturistas. La Iglesia Católica es un
seguro para las clases burguesas en el sentido de que les sirve para introducir a las
clases populares en los valores de sometimiento y aceptación del statu quo actual,
asegurándose el desclasamiento de las clases populares y el respeto de estas a la
jerarquía social y política.
Solo desde la aceptación de los mitos que el españolismo ha vertido sobre la historia
de Andalucía para justificar su propia existencia se puede hablar de “tradición católica”.
La “tradición” es la transmisión de costumbres a través de la historia, por un mismo
pueblo. Pero para que una costumbre se convierta en “tradición”, debe surgir de las
entrañas de ese pueblo, de los procesos históricos y culturales que protagoniza el
pueblo. Si el origen de un ritual es la imposición de unos dogmas religiosos y políticos,
por la fuerza de las armas y con la intención de perpetuar la dominación sobre un
territorio y un pueblo, no estamos hablando de “tradición”, sino de colonialismo.
Cualquier ritual surgido por la imposición de una potencia invasora es un signo del
padecimiento de una situación colonial, a pesar de que el pueblo que la sufra no sea
consciente de ello por la acción asimiladora sostenida durante siglos.
Y esto es lo que ocurre con la Semana Santa y el resto de festejos religiosos que
representan mejor que ningún otro acto simbólico las imposiciones religiosas, políticas,
culturales y sociales sobre nuestro pueblo. Una demostración de la situación colonial
que sufre Andalucía.
Las primeras manifestaciones de “penitentes” procesionando por las calles andaluzas
las tenemos a principios del S. XVI. Muy pocos años después de la conclusión de la
conquista de Andalucía por los Reyes Católicos, comienza una política de acoso a la
población andaluza, mayoritariamente musulmana. Una Pragmática (texto legal de
obligado cumplimiento) del 14 de febrero de 1502 promulgada por los Reyes Católicos,
incumpliendo las Capitulaciones (acuerdos entre Estados) con las que muchas ciudades
andaluzas se sometieron a los Reyes de Castilla y Aragón a cambio de preservar su
religión, propiedades, cultura y tradiciones, obligaba a las andaluzas a convertirse al
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cristianismo o a exiliarse, además de prohibir su ritos religiosos, escritura, idioma,
baños, vestimentas, etc. A partir de este momento la “Santa Inquisición” vigilaba y
perseguía a todas aquellas que incumplían la Pragmática, condenándolas a penas de
muerte, castigos físicos, exilio… Y a procesionar con la cabeza cubierta por un
“sambenito” para escarnio popular.
En el Concilio de Trento de 1565 se reglamentan las procesiones, autorizando el
procesionamiento de imágenes religiosas por las calles de ciudades y pueblos. En
Andalucía, los primeros “penitentes” eran reos que de esta manera purgaban sus
“penas”. Posteriormente se nutrieron de moriscas que intentaban congraciarse con las
instituciones del invasor para no perder sus privilegios. En las procesiones cubrían su
cabeza con el sambenito para no ser reconocidas por el resto de moriscas y evitar
posteriores agresiones.
El paso de los años y una historia contada por los vencedores de la guerra contra
Andalucía, ha hecho olvidar los orígenes de esta celebración, haciendo creer al pueblo
andaluz que ha sido creador de este rito convertido en “tradición”. Pero como podemos
demostrar, este rito no surge del pueblo andaluz, surge como imposición de los
conquistadores castellanos, como instrumento de control y de evangelización. Y a pesar
de que se hayan incorporado elementos de la cultura andaluza a esta celebración
religiosa, eso no la convierte en una “tradición andaluza”, al igual que Papá Noel no es
una tradición norteamericana a pesar de su omnipresencia en los EE.UU y de la
incorporación de la cultura consumista norteamericana a la fiesta. La “tradición” de la
Semana Santa no corresponde al pueblo andaluz, sino al Vaticano, a la Iglesia Católica y
a los instrumentos de poder que creó para someter a las andaluzas.
La Semana Santa representa los valores de la conquista y la sumisión de un pueblo;
valores de culpa y penitencia, de jerarquía, de sometimiento, cumpliendo además con la
función social de pertenencia al grupo, a una ideología, a un Estado. Representa la
victoria de Castilla y la “cristiandad” sobre Andalucía y sobre el islam. Y todos los años
nos recuerda que somos un pueblo vencido, conquistado y sometido. Este año, para más
inri, las imágenes de Córdoba, por primera vez, han procesionado por la puerta de la
Mezquita, máximo símbolo del esplendor cultural y político de la Andalucía soberana, a
pesar de las protestas de diferentes colectivos cordobeses.
A falta de victorias deportivas que creen un clima de españolidad popular, los medios
de comunicación, los intereses comerciales y turísticos, la ideología de Estado
española... Han convertido la Semana Santa en un espectáculo de masas con un
despliegue informativo propio de los grandes acontecimientos deportivos mundiales.
Pero no siempre ha sido así. El actual formato de la fiesta, con la simbiosis de los
poderes del Estado, político, militar y religioso, comienza hace relativamente muy poco.
Es en el primer cuarto del S.XX, durante el gobierno del dictador Primo de Rivera,
cuando las autoridades políticas y militares comienzan a encabezar las procesiones,
convirtiéndose en actos de exaltación patriótica y de homenaje a las fuerzas armadas.
Durante la II República, y debido a la presión de las organizaciones populares y
revolucionarias, las procesiones fueron perdiendo apoyo institucional y popular, se
redujeron los pasos, los penitentes, los recorridos y el número de procesiones en toda
Andalucía. Esto nos demuestra que la Semana Santa se sostiene por el apoyo
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institucional, mediático y financiero del Estado, interesado en mantenerla por ser un
referente identitario e ideológico de las clases dominantes. Tanto es así, que en
Catalunya, donde esta celebración siempre ha sido marginal, en los últimos años se
intenta arraigarla con la presencia de lo más rancio del Estado español, la Legión, otro
símbolo de conquista, de violencia y de poder del Estado.
Durante el franquismo la simbiosis de los poderes del Estado en los desfiles
procesionales, se convierte en una constante, transformándose en un instrumento de
exaltación de la dictadura, cuya simbología es mantenida en los desfiles procesionales
de muchas ciudades andaluzas. La venganza y el escarnio público de las opositoras al
régimen fue otra de las funciones atribuidas a la Semana Santa: el domingo de Ramos,
prostitutas, comunistas y anarquistas eran rapadas y obligadas a procesionar. La relación
del franquismo con la Semana Santa no terminó con la “transición”. Muy a pesar de la
ley de Memoria Histórica, e incumpliendo la misma, muchas cofradías andaluzas
mantienen la simbología franquista y continúan rindiendo honores a los golpistas del 36.
Las muestras son muchas, pero vamos a centrarnos exclusivamente en las más
significativas:
–
Queipo de Llano, responsable del asesinato de más de 14,000 sevillanas
es actualmente Hermano Mayor de la Macarena, cofradía subvencionada por el
Ayuntamiento de Sevilla.
–
Francisco Franco, hermano Mayor de la cofradía Sagrada Cena. Esta
cofradía venera a la “Virgen María Santísima de la Victoria”, por la exaltación
de la toma de Granada el 2 de enero de 1492 y por la expulsión de las “moras”.
En Granada, continúa siendo Hermano Mayor Honorario de la Hermandad del
Silencio.
–
Fraga Iribarne, Ministro de Franco y responsable de innumerables
asesinatos de opositoras a la dictadura, sigue siendo Hermano Mayor de la
cofradía de los Gitanos del Sacromonte.
La lista es interminable y se podría completar con numerosos ejemplos de cada uno
de los pueblos andaluces.
En la Semana Santa no hay nada que las andaluzas podamos reclamar como propio;
nuestra identidad se manifiesta en otros marcadores culturales muy distintos de la
Semana Santa y que representan unos valores diametralmente opuestos a los que
dimanan de dicha celebración.
Actualmente, en la vuelta hacia el nacional-catolicismo que están favoreciendo los
gobiernos del PP, la Semana Santa es uno de sus pilares donde se manifiesta toda la
ideología fascista. No solo se mantiene la simbología fascista que se impuso durante la
dictadura en muchas de las cofradías, sino que se le impulsa con subvenciones públicas
directas a través de todas las administraciones del Estado, de forma independiente a la
multimillonaria financiación pública de la Iglesia Católica. Pero el apoyo manifiesto de
las instituciones del Estado español a la Semana Santa no para en millonarias
subvenciones: en esta Semana Santa, más de cuatro mil militares españoles han
participado en un centenar de actos públicos de carácter católico. Los políticos del PP ya
no se esconden para sacar a relucir su nacional-catolicismo; ya no tienen miedo a que
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les pase factura electoral. El problema viene de la “izquierda parlamentaria” que acepta
sin rechistar el sometimiento del Estado a los intereses de la secta católica. El sábado
Santo, todas las banderas de las instalaciones militares del Estado español estaban a
“media asta” en señal de luto por la muerte de Jesucristo.
RUPTURA CON EL ESTADO CONFESIONAL
Por todos los motivos señalados en las lineas precedentes, Nación Andaluza propone
al pueblo andaluz una República Andaluza de Trabajadoras con un marcado carácter
laico, donde las religiones no tengan influencia en la vida pública ni en las decisiones
políticas de los órganos pertinentes. En este sentido, al igual que en otros, nos sentimos
herederas de la “Constitución Andaluza de Antequera” del año 1883, donde nuestros
antepasados ya legislaron sobre la cuestión religiosa.
Artículo 9º. La autonomía individual comprende:
f) La libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los cultos.
Artículo 10º. Ni el pueblo soberano constituido en Municipio, ni los Municipios
aliados en Cantón ni los Cantones federados regionalmente, podrán cohibir, mermar o
lesionar bajo pretexto alguno la Autonomía humana; luego a ninguno de ellos se
tolera:
a) Detentar las garantías del artículo 9º
b) Dedicar fondos directa o indirectamente al sostenimiento de los ministros o del
culto de cualquiera religión.
c) Abandonar la instrucción pública, dejando de sostener escuelas los Municipios,
institutos los Cantones, establecimientos de enseñanza superior la Región.
g) Mantener género alguno de relaciones entre la Iglesia y el Estado.
Artículo 12º. Andalucía no reconoce los votos religiosos.
Artículo 13º. La Región andaluza, rechaza el derecho al celo y a la ignorancia; por
lo tanto:
a) Se prohíbe toda suerte de comunidades religiosas al tenor del artículo 12.

Como podemos apreciar, la Constitución Andaluza en su artículo 9ºf, reconoce “La
libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los cultos”, aunque este derecho no
debe ir acompañado de la existencia de organizaciones religiosas que ostenten poder
económico a través de propiedades inmobiliarias, financieras, empresariales... O
subvenciones de grupos de presión locales o internacionales, al igual que otros de los
privilegios con los que el Estado ha beneficiado a la Iglesia Católica, como la
financiación pública, la educación, la sanidad, la caridad... Son incompatibles con una
sociedad laica, libre e igualitaria.
Para las andaluzas del siglo XIX, la religión (espiritualidad institucionalizada,
jerarquizada, dogmatizada y ritualizada) era una rémora para la consecución de la
soberanía nacional y económica del pueblo andaluz, por lo que se ocuparon en
solucionar este problema legislando para apartar a las organizaciones religiosas de la
vida pública tanto en su vertiente política como económica.
Nación Andaluza, organización política que tiene en la Constitución Andaluza de
Antequera uno de sus referentes ideológicos, pone en valor el texto de la misma
referente a la cuestión religiosa, declarando su vigencia por estar de actualidad los
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mismos problemas relativos a la presencia en nuestra tierra de instituciones religiosas de
diferente índole, que no sirven a los intereses del pueblo andaluz, sino a los intereses de
las clases burguesas y de Estados extranjeros, supeditando la soberanía cultural e
intelectual del pueblo andaluz a esos mismos intereses.
En base a estos principios ideológicos que Nación Andaluza recoge de las luchas
populares andaluzas del S.XIX y XX proponemos:
–
Expropiación de todos los bienes de todas las organizaciones religiosas.
–
Prohibición de recibir financiación pública, tanto de las instituciones
andaluzas como de personas e instituciones fuera de Andalucía.
–
Prohibición de apertura de centros de enseñanza y sanitarios.
–
Ordenamiento y limitación del uso del espacio público para actos
religiosos.
–
Prohibición de apertura de centros de enseñanza y sanitarios por órdenes
religiosas.
–
Devolución de la Mezquita de Córdoba y de todo el patrimonio robado
por la inmatriculaciones eclesiásticas.
Al mismo tiempo se asegurará la libertad de culto, siendo los ayuntamientos los
encargados de proporcionar a los fieles de las distintas religiones los elementos
materiales para que su derecho a la “espiritualidad” libre esté garantizado en la
República Andaluza de Trabajadoras.
m) Ruptura con la territorialidad impuesta por el Estado español.
La liberación de Andalucía es un proceso que debe romper también con la
territorialidad impuesta por la nobleza conquistadora medieval y continuada por el
Estado español. Nación Andaluza es continuadora de los principios federativos
establecidos en la Constitución Andaluza de 1883 y contemplados también por Blas
Infante. Tal y como establecía Blas Infante las provincias son un instrumento de
imposición y causa de la debilidad del pueblo andaluz, así como un obstáculo para la
construcción nacional de Andalucía. Las artificiales provincias provocan la
insolidaridad de los municipios andaluces. Una Andalucía libre será una Andalucía
estructurada en comarcas de municipios libremente asociados. La comarcalización no es
una simple descentralización local sino que implica la federalización de nuestro País,
política y económicamente, por tanto implica una redefinición de los mecanismos de
democracia y participación de las vecinas en la toma de decisiones, de la financiación
de las entidades comarcales y la necesidad de crear órganos financieros andaluces con
plenas competencias en materia fiscal como puede ser la Banca Nacional de Andalucía.
Hoy, la estructura provincial viene a constituirse como el mejor instrumento del
españolismo de cara a sembrar la discordia y el enfrentamiento interno en el seno de
nuestro País, y como obstáculo de cara a la consolidación de una conciencia nacional
andaluza. Este hecho se puso especialmente de relieve desde finales de los años 70,
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cuando grupos ultraderechistas reivindicarán una presunta “Andalucía oriental” como
reacción al proceso de toma de conciencia nacional andaluza o el continuo recurso del
“agravio comparativo” entre provincias utilizado por los partidos políticos españolistas
constantemente, etcétera.
El país andaluz es un territorio muy extenso —mayor que algunos Estados europeos
como Austria, Irlanda, República Checa o Bélgica— y su riqueza geográfica es tan
manifiesta como su riqueza como formación históricamente determinada. La división
territorial de Andalucía impuesta en la Edad Moderna por la corona castellana
estructuraba Andalucía en cuatro reinos sin ninguna atribución administrativa.
Andalucía se limitaba ya a ser campo de trabajo y represión de las clases populares.
La división en cuatro reinos andaluces no es casual. Se corresponde con los distintos
momentos en los que el solar andaluz fue conquistado penetrando por Jaén hacía la
desembocadura del Guadalquivir (Córdoba y posteriormente Sevilla). El reino de
Granada se corresponde con el último Estado andalusí unificado que resistirá varios
siglos las presiones de la nobleza de Castilla y Aragón hasta caer definitivamente a
principios de 1492. La división en cuatro reino mantuvo su estructura prácticamente
intacta, hasta la creación de las Nuevas Poblaciones por Carlos III, las cuales se
constituyeron en una nueva división, desgajada de los tres reinos -Jaén, Córdoba y
Sevilla- en los que estaban enclavados.
En 1813 y 1822, se realizaron nuevas divisiones, similares a la anterior, aunque ya
con el nombre de "provincias". Ambas divisiones fueron anuladas por la vuelta del
absolutismo, en 1814 y 1823, respectivamente y fue durante la regencia de María
Cristina en 1833, después de varias nuevas propuestas que se estableció la división
administrativa en 49 provincias que quedó definitivamente aprobada con ligeros
retoques, en 1837, y ha llegado hasta el momento actual.
El proceso de provincialización responde a la necesidad de la monarquía borbónica de
equilibrar y reordenar administrativamente el Estado español de cara a constituir un
Estado más centralizado y aplicar de forma más efectiva la autoridad centralista en los
territorios bajo su dominio. Un división administrativa acorde con el ideal de la
burguesía estatalista que pretendía mejorar lo que sería a partir de su ascenso al poder
una herramienta de dominación y extracción de plusvalías: el Estado español.
El carácter de dicha división no era otro que un mejor control de la población y de los
recursos y una mejor capacidad de reprimir cualquier intento revolucionario. Se
pretendían conseguir las artificiales provincias de entre 100.000 y 350.000 habitantes
(para asegurar su control) y en cada una de ellas se establecía en representación del
Estado una autoridad civil (el gobierno civil) y una autoridad militar (el gobierno militar
dependiente del Ministerio de Defensa).
Además de un salto adelante en la centralización del Estado y persecución política y
militar de la disidencia otras consecuencias de la división provincial de 1833 Andalucía
fueron la perdida de miles de kilómetros cuadrados de territorio. Los municipios de
Albadalejo, Bienvenida, Fuencaliente, Villamanrique y Villapalacios pasaron a
integrarse en Ciudad Real. Parte de la sierra de Segura, con Riopar y Yeste, pasaron a
Albacete. En la parte oeste, los de Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Ahillones,
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Berlanga, Valverde de Llerena, Malcocinado y toda la comarca de Tentudia
(Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos,
Fuentes de León, Monesterio, Montemolín y Segura de León), perteneciente al reino de
Sevilla, fueron traspasados a la provincia de Badajoz. La reintegración o no de estos
municipios en una futura República Andaluza de Trabajadoras se corresponderá con su
libre voluntad de formar parte de esta tal y como establece la Constitución Andaluza de
1883.
Otra consecuencia fue la partición de comarcas que mantenían una gran cohesión
interna, como ocurrió entre otras, con La Alpujarra, que quedó dividida entre las
provincias de Granada y Almería, o el Aljarafe, repartido entre Sevilla y Huelva (en este
caso la división ha sido tan completa, que la parte onubense ha perdido el nombre y ha
pasado a denominarse "Condado", debido a que su mayor parte estaba ocupada por el de
Niebla).
Mención aparta merece el caso de Gibraltar. Gibraltar forma parte de los territorios
que sin ser parte administrativamente de la comunidad autónoma de Andalucía,
histórica, geográfica y culturalmente son andaluces. Gibraltar como parte del territorio
andaluz fue entregada por el Estado español, en 1713, al imperio británico. En ningún
caso se le consultó al pueblo andaluz que es tratado entonces como un territorio colonial
más. Los distintos intentos del imperialismo inglés por separar a las poblaciones de
ambos lados de la Verja no han conseguido aislar a las gibraltareñas de su entorno
cultural y geográfico más inmediato, Andalucía. El propio Parlamento británico
reconocía en 1889 que la población de la Roca en el contexto de la comarca andaluza
del Campo de Gibraltar “se hallaría entre unos habitantes de idéntica religión, idioma y
costumbres”.
Desde Nación Andaluza reconocemos la existencia de un sujeto político -el pueblo
gibraltareño- culturalmente parte del pueblo andaluz, que se niega rotundamente a ser
“español” sabedores del yugo que supone el Estado español para los pueblos
trabajadores bajo su dominio. Consideramos ilegitima la reivindicación del Estado
español sobre la soberanía de Gibraltar puesto que España no es más que otra potencia
ocupante de suelo andaluz. De la inmensa mayoría de nuestro territorio. También
consideramos ilegítima la postura británica, que siempre ha considerado a este trozo de
Andalucía como una colonia militar y mantiene una base militar en suelo andaluz.
También la vecina comunidad autónoma murciana comprende comarca limítrofes
como las comarcas del Guadalentín y el Campo de Cartagena que comparten con
Andalucía su cultura, su pasado y en las que (como en el caso de La Unión) por cada
persona no andaluza hay ocho cuyo origen es andaluz según los estudios demográficos
de Gil Olcina. Estas comarcas forman parte cultural y geográficamente de Andalucía.
En el presente la realidad estatutaria actual permite en el artículo 97.2 la creación de
comarcas pero sin suprimir la división provincial que es establecida por el Estado. Una
vez más la comarcalización es un proceso imposible mientras Andalucía siga formando
parte por la fuerza del Estado español.
El socialismo infantista aspira a una República Andaluza de Trabajadoras estructurada
en comarcas (delimitación administrativa y territorial natural andaluza que se remonta a
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las coras andalusíes) que fundamentan su existencia en la presencia de vínculos
territoriales y naturales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los
municipios. En Andalucía el hecho comarcal tiene gran arraigo histórico, hasta el punto
que la voluntad de establecer una organización territorial propia forma parte del hecho
diferencial andaluz.
La comarca deberá jugar un papel en la coordinación de los municipios y en la
elaboración de políticas comunes, pero siempre en un marco general de relaciones
voluntarias tal y como establecía la Constitución Andaluza de 1883: si de colaboración
municipal se trata, la decisión última de constituir comarca debería residir en los propios
afectados. Como resultado del proceso de delimitación y creación de las comarcas, el
tamaño de éstas dependerá directamente del número y tamaño de los municipios que
integren cada una de ellas.
Siguiendo el modelo federativo las materias competenciales que asumirán las
comarcas no serán transferidas u delegadas por la República Andaluza de Trabajadoras
sino que serán las entidades comarcales las que delegarán parte de sus competencias a la
República Andaluza para su gestión a nivel nacional.
En tanto en cuanto no culmine un proceso efectivo de autodeterminación que
devuelva la soberanía al Pueblo Trabajador Andaluz proponemos unas medidas de
transición hacia ese nuevo estatus político de Andalucía:
–
El actual mapa de la Comunidad Autónoma de Andalucía reduce
considerablemente la extensión real del país andaluz. Por ello Nación Andaluza
reducirá al mínimo posible la utilización de este mapa con fines de agitación y
propaganda.
–
La reintegración o no de los municipios andaluces que no forman parte
de la actual comunidad autónoma de Andalucía en una futura República
Andaluza de Trabajadoras se corresponderá con su libre voluntad de formar
parte de esta tal en consonancia con la Constitución Andaluza de 1883 y el
andalucismo revolucionario.
–
La desaparición de las actuales Diputaciones provinciales, y el traspaso
de sus competencias a las mancomunidades de municipios. Como afirmaba Blas
Infante “la mayoría de las Diputaciones, en unión de los gobernadores civiles,
son una especie de Comités políticos, cuya vida artificial se desarrolla en
suntuosos centros burocráticos, al servicio de los caciques y a costa de los
pueblos”.
–
La futura República Andaluza no deberá reconocer ningún tratado
internacional que afecte a nuestro territorio y no haya sido firmado por
instituciones representantes de la soberanía política del pueblo andaluz. La
futura Andalucía libre no debe sentirse comprometida por los pactos que puedan
rubricar Londres y Madrid, ni mucho menos admitir que estos afecten en lo más
mínimo los inalienables e imprescriptibles derechos de Andalucía a su plena
integridad territorial.
–
Mientras alcanzamos la República Andaluza de Trabajadoras, Nación
Andaluza se debe ofrecer como voz de las gibraltareñas que apuestan por un
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Gibraltar libre y desmilitarizado, dada la utilización de las llanitas por los
Estados británico y español. Nación Andaluza, apuesta por la reunificación de
Gibraltar en el conjunto de la República Andaluza de Trabajadoras, formando
parte de la misma como el resto de municipios andaluces, libres y confederados.
Gibraltar debe ser el primer territorio andaluz liberado de los estados
imperialistas británico, español y estadounidense.
–
La unificación en materia electoral y representación política de las 8
actuales provincias en las que dividió el Estado a Andalucía en una sola
circunscripción denominada Andalucía.
–
Apertura de un proceso de debate multidisciplinar (económico,
ecológico, social, histórico, cultural, …) con la intervención de todos los
sectores sociales, económicos y políticos implicados, que culmine con una
propuesta de comarcalización para el País Andaluz.
–
La puesta en marcha de un plan de comarcalización de Andalucía como
modelo organizativo territorial en sustitución de las actuales en provincias.
n) Ruptura con la dependencia económica de Andalucía.
Yo tengo clavada en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo lo
he visto pasear su hambre por las calles del pueblo confundiendo su agonía con la agonía
triste de las tardes invernales; he presenciado cómo son repartidos entre los vecinos
acomodados, para que éstos le otorguen una limosna de trabajo, tan sólo por fueros de
caridad; los he visto en los cortijos, desarrollando una vida que se confunde con la de las
bestias y comer el negro pan de los esclavos, esponjado en el gazpacho mal oliente.
Ideal Andaluz, Blas Infante, 1915.

Desde que Blas Infante escribiera estas líneas -y mucho antes- la alienación del
Pueblo Trabajador Andaluz como manifestación de nuestra conquista y desposesión,
del balance de derrotas acumuladas en Andalucía, ha dado lugar a la normalización de
nuestra dependencia y de nuestra supervivencia. La burguesía ha insistido en cultivar la
idea de la indolencia y la incapacidad material del Pueblo Andaluz para gobernarse por
si mismo con la misma violencia con la que ha combatido a aquellas que -por la vía de
los hechos- han cuestionado esta imagen de las andaluzas. El objetivo ha sido justificar
nuestro empobrecimiento, nuestra subalternidad y dependencia como algo inevitable y
no como una política deliberada del Estado contra Andalucía.
Fruto de estas políticas en 2019 casi tres millones de personas en Andalucía están en
situación de exclusión económica, (32,7%), habiendo tenido lugar una cronificación y
agravamiento de las situaciones de exclusión tras la crisis capitalista de 2008. Ante esta
situación la Junta ha inventado la Renta Mínima de Inserción Social, aprobada
mediante Decreto-Ley 3/2017 que regula una prestación económica a personas en
riesgo de exclusión social. Desde ciertos ámbitos se propone además una ampliación de
esta prestación hacia una Renta Básica Universal (RBU) que sus defensores definen
como “un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho o residente en
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la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en
consideración si es rico o pobre o independientemente de cuáles sean las posibles
fuentes de renta y sin importar con quién conviva”. Como alternativa pretendidamente
contrapuesta a esta RBU, se propone también el Trabajo Garantizado (TG). El TG
ofrece un salario mínimo a cambio de un trabajo en empleos no cualificados.
El gran problema de Andalucía es la propiedad de los medios de producción, de la
que se deriva una terrible desigualdad en la distribución de la riqueza (la renta del 20%
andaluz más rico es 6,50 veces la del 20% más pobre y según el índice de Gini
sufrimos la mayor desigualdad del Estado con un 34,69) y la extracción de esta
hacia otras naciones del Estado y a Europa. Tanto la RBU como el TG inciden en las
políticas asistenciales que salvaguardan la opresión de Andalucía y su empobrecimiento
en cuanto que no cuestionan a sus responsables; el Estado y el modo de producción
capitalista. Ninguno de ellos amenaza o propone reemplazar la estructura salarial del
sector capitalista ni las decisiones del capital sobre a quién emplear y en qué
condiciones. Ambos actúan como un respaldo del capitalismo en el que el Estado es el
último recurso para dar subsidios o, en el mejor de los casos, para dar trabajo, pero en
todo caso no el principal empleador. Estas propuestas buscan compensar mediante
apaños los fracasos de la producción capitalista, no reemplazarla.
Ni la Renta Básica Universal ni el Trabajo Garantizado solucionan el problema de la
propiedad de los medios de producción sino que desvían la atención hacia cuestiones de
segundo orden como la distribución de la riqueza. Ni la RBU ni el TG ayudan
a denunciar la colonización de Andalucía ni a concienciar sobre nuestra necesidad
de liberación, sino todo lo contrario.
En la República Andaluza de Trabajadoras, en coherencia con la Constitución
Andaluza de 1883, se rechazará el pretendido derecho al ocio y a la ignorancia. Se
incidirá en las medida de apropiación del sector financiero y de los mandos del sector
productivo a través de la propiedad pública y la autogestión, de planes de producción.
Se frenará y pondrá fin a la ley del valor, sin lo que las políticas de gasto público en las
que se basan medidas como la RBU o el TG fracasarían en el contexto del modo de
producción capitalista. Se rechazará la cultura del subsidio y la tendencia fomentada
por la burguesía a embrutecer al Pueblo Trabajador Andaluz. Se fomentará su
capacidad creadora y gestora de los medios de producción en los términos ya
expresados en el apartado a) de este mismo bloque.
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BLOQUE V: LA ANDALUCÍA FEDERAL Y SOCIALISTA: INSTAURACIÓN
DE LA REPÚBLICA FEDERAL SOCIALISTA ANDALUZA.
La profundización y el avance en el concepto democrático-popular del
nuevo Estado Andaluz, a través del protagonismo, dirección y supremacía de la Clase
Obrera, deberá desembocar su transformación de una República Andaluza de
Trabajadoras en una República Socialista Federal Andaluza (RFSA). La RFSA no será
una nueva forma, plasmada en el marco nacional andaluz, de democracia representativa
burguesa embellecida o mejorada. El Pueblo Trabajador Andaluz no puede simplemente
construir un nuevo Estado burgués y ponerlo en marcha con la pretensión de que sirva a
los propios fines de las clases populares. La RFSA no tendrá como objetivo el
perfeccionamiento de una maquinaria estatal para gobernar al Pueblo Andaluz (como
hace la burguesía con su “democracia”) sino que tendrá como objetivo la preparación de
las relaciones sociales para el advenimiento de la sociedad comunista en Andalucía y la
disolución del Estado.
Esta última etapa conlleva la culminación del proceso revolucionario, ya que
significará la toma de poder efectiva y absoluta por la Clase Obrera andaluza, y la
formación de una sociedad andaluza organizada y autogestionada al servicio de un
Pueblo Trabajador Andaluz, ya plenamente libre en todos los aspectos. La República
Socialista Federal Andaluza no tendrá como objetivo gobernar al Pueblo Trabajador
Andaluz sino fomentar su propio autogobierno que culminarla con la disolución misma
de la RFSA. Dueño al fin de su trabajo y su destino, de su tierra y sus riquezas, será
capaz de elevar su conciencia por encima de la lógica de la mercancía y de la ley de la
oferta y la demanda. Será este un proceso revolucionario de suma importancia en su
aspecto pedagógico pues hará como señalara Blas Infante “de los esclavos andaluces del
hoy los andaluces libres del futuro”. Supone la consolidación de un modelo de
construcción del socialismo propiamente andaluz, obrero y matriótico que culmina con
la desaparición en Andalucía de toda forma de Estado.
a) La sociedad federal y socialista.
La construcción de una sociedad socialista que prepare una futura Andalucía sin
Estado y sin la existencia de clases sociales (es decir una Andalucía comunista) es una
necesidad para la emancipación definitiva del Pueblo Trabajador Andaluz. La
preparación de esta sociedad alejada de las leyes implacables del capital, de la opresión
y la desigualdad es un proceso económico, político y social. Pero retomando las
palabras de Ernesto Che Guevara es “ante todo un fenómeno de conciencia”. Blas
Infante lo expresaría de otra manera: nuestra modestia se resiste a conferirnos con este
nombre de comunistas, expresión cuyo concepto verdadero es la esencia de una pura y
excelsa santidad.
La sociedad federal y socialista andaluza no parte, como lo hace la democracia
burguesa capitalista, del hombre como un individuo aislado, sino de la mujer como ser
social, del Pueblo Trabajador Andaluz organizado que al constituirse en República
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Federal Socialista Andaluza se va desarrollando a sí mismo para alcanzar así su pleno
desarrollo como ser humano en una Andalucía sin Estado ni clases sociales.
Será bajo la RFSA que se podrá generalizar una nueva conciencia ante la sociedad y
ante las injusticias del sistema capitalista que el Pueblo Trabajador Andaluz habrá
dejado atrás. Se realizará una profundización en la relación dialéctica complementaria
entre el ser individual y el ser social, dialéctica que imposibilita la separación del
carácter individual del ser humano con su existencia como ser social. Se considerará al
ser humano, no como un ser abstracto, sino el ser humano asociado, organizado y
autogestionario, vinculado a su vez con otras personas en varias comunidades y
organizaciones en las cuales y por medio de las cuales realiza sus intereses, ejerce sus
derechos y cumple con sus deberes.
La naturaleza humana individual es eminentemente social y es el mayor desarrollo de
ese carácter social que promoverá la RFSA el que desarrollará más plenamente a cada
andaluza. De esta forma esta nueva conciencia adquirida en unas generaciones que ya
no habrán vivido bajo el yugo del capital pero que habiendo conocido el enfrentamiento
directo con él y los horrores que genera posibilitarán el advenimiento de la sociedad
comunista en Andalucía.
Tal y como recogía ya la Constitución Andaluza de 1883 nuestro punto de partida es
la trabajadora organizada en su municipio, que a su vez se federa con otros municipios
en cantones y estos hacen lo propio hasta conformar la federación andaluza. Este
sistema debe permitir conciliar y cohesionar los intereses de cada
municipio con los intereses de otros municipios y sectores para poder gestionar de esta
manera los asuntos públicos de la sociedad andaluza en general. La organización libre
de todos los municipios andaluces para frenar las dinámicas del capitalismo global y
entregar a todo el Pueblo Trabajador Andaluz la propiedad de las fábricas, las grandes
fincas agrarias, los medios de transporte público... Constituirá un paso inicial
fundamental en la construcción nacional de Andalucía en este periodo.
La RFSA no reconocerá ningún voto religioso. Ninguna institución pública podrá
participar en acto religioso alguno. Ninguna entidad religiosa podrá participar en actos
promovidos por instituciones públicas.
b) El Estado Federal Socialista.
La República Federal Socialista Andaluza constituirá en su propia conformación una
negación de la democracia burguesa española. La RFSA no establecerá un sistema de
partidos al modo burgués que deje intactas las bases en las que se asienta el juego de la
partitocracia para mayor beneficio de la burguesía. La democracia burguesa no es
representativa y por ello requiere de su sustitución por una democracia obrera asentada
sobre la tradición revolucionaria andaluza. Tenemos claro que no basta con que una
República Andaluza de tipo burgués tome en sus manos las empresas y
las tierras para que se cumplan las consignas: “¡Las fábricas a las obreras! y ¡La tierra
para quien la trabaja!” que resumen las aspiraciones seculares de igualdad del Pueblo
Trabajador Andaluz. Es necesario retomar las diferentes formas de autoorganización
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popular y autogestión del Pueblo Trabajador y aplicarlas en los centros de trabajo y en
las comunidades, con el objetivo de “establecer una asociación de productores directos
que conduzca —como decía Marx— a un sistema en que no sea la producción
material la que controle al hombre sino que éste controle a la producción”. En el
organigrama de la República Federal Socialista Andaluza , es el propio pueblo el que se
erige en Estado y en Gobierno. La visión y determinación misma de la nación ya no será
tampoco equiparable a la de Estado, y a territorialidad, volviendo a la definición étnicocultural de conjunto formado por la interrelación e interconexión de un pueblo y el
espacio geo-ecológico que habita, del que forma parte, que le conforma y al que
conforma. El Estado-nación burgués, sus barreras fronterizas y exclusivistas, son
incompatibles con esta concepción nacional.
La República Federal Socialista Andaluza reconocerá y garantizará las autonomías
comarcales federadas en su constitución y las que se puedan agregar en el futuro a la
RFSA, respetando sus respectivas prerrogativas constituyentes anteriores establecidas
para cada comarca y los municipios que conforman las mismas. El Poder Ejecutivo de
las comarcas residirá en un Consejo Comarcal formado por cinco consejeros federales,
cuyo ministerio durará dos años. El Consejo será designado por compromisarias, en
número de dos por municipio, elegidas por las delegaciones del mismo.
Los Ayuntamientos que integran de forma soberana y voluntaria la Comarca ejercerán
el Poder Ejecutivo en los municipios. Su gestión durará dos años. Se compone del
número de concejalas que designe el Pueblo. El Ayuntamiento carecerá de
Alcaldesa/Presidente. Dirigirá las sesiones la concejala de mayor edad. Los
Ayuntamientos serán la expresión de la voluntad de las asambleas vecinales y de
trabajadoras. Sus decisiones estarán delimitadas por las decisiones de las asambleas y
circunscritas a aquellos otros ámbitos de decisión en que la práctica de la democracia
directa a través de las práctica asamblearia cotidiana sea inviable. Las concejalas serán
elegidas por el vecindario en la correspondiente Asamblea. Los cargos electos poseerán
funciones representativas explícitas y delegadas, condicionadas y limitadas al mandato
expreso de la Asamblea. Sin poder para decidir autónomamente en sentido distinto al
expresado por la Asamblea Vecinal. Su trabajo será limitado a trasladar el parecer y
determinación del vecindario. Además, estarán bajo el constante mandato, control y
supervisión del poder popular, a través de la correspondiente asamblea, rindiendo
cuentas permanentemente en aquella donde fueron elegidos y pudiendo ser revocados
en todo momento.
La RFSA partirá del concepto de poder popular: el Pueblo Trabajador Andaluz se
gobierna a si mismo. Este sistema autogestionario debe trascender a todo el
país basándose en las asambleas de vecinas en los pueblos y barrios y las asambleas de
trabajadoras en los centros productivos. Los nuevos municipios andaluces libres
obligarán a un replanteamiento del principio mismo de colectividad social. Una
colectividad social gobernada, administrada y gestionada por sí misma, mediante la
institución de un poder popular colectivo real, activo y efectivo, imposibilita cualquier
forma de control de unas pocas sobre la mayoría social y, por ende, el dominio y
opresión de unas sobre otras. Esta modificación sustancial del sentido mismo
del poder se traslada a todos los niveles: del local al comarcal y al nacional.
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El Estado y el gobierno dejan de ser tales, siendo sustituidos por simples
estructuraciones utilitaristas colectivas, garantes y facilitadoras de la existencia y el
desarrollo del poder popular.
El poder popular se ejercerá en los municipios mediante la práctica de una
democracia colectiva real, directa y asamblearia. Todas las resoluciones, de cualquier
índole, se adoptarán mediante la deliberación y el acuerdo en su seno. La Asamblea
Vecinal, como asamblea general de la totalidad de habitantes, constituirá el órgano
máximo de expresión, debate y decisión colectiva de cada localidad y de la totalidad de
su término municipal. El Ayuntamiento será mero administrador y ejecutor de los
presupuestos anuales elaborados por el vecindario. Será el vecindario el que otorgará de
manera previa las dotaciones presupuestarias a cada área.
En el marco de la Asamblea Vecinal se resolverá todo lo que ataña e
incumba al pueblo y al municipio. Pero dada la imposibilidad de una única asamblea
en poblaciones extensas, cada zona y barriada tendrá su propia asamblea vecinal, con
carácter complementario a la general y/o para hacer las veces de general en el ámbito
de la zona o barriada, para dilucidar sobre todo lo relacionado con la misma.
También en los ámbitos específicos del mundo del trabajo; como empresas, industrias,
pesquerías, fincas agrícolas y ganaderas, etc., se instituirán las respectivas asambleas
de trabajadoras, como órgano máximo de poder, debate y determinación. En ellas se
dilucidará con respecto tanto a aspectos profesionales como de producción, en
concordancia con las líneas acordadas previamente por la Asamblea Vecinal.
La inexistencia de estructuras dominantes y opresivas sobre la mayoría de la
población imposibilitará también la pervivencia de sus instrumentos de control y
represión social: la policía y el ejército, cárceles, jueces, etc,. La defensa de la
República Federal Socialista Andaluza estará compuesta por la Guardia y la Milicia. La
Guardia la forman voluntarias, y se divide en urbana y rural. La Milicia la constituyen
todas las personas con plena movilidad de veinte a cuarenta y cinco años. El pueblo
podrá excluir de ella a los desafectos peligrosos a las instituciones republicanas
andaluzas.
Igualmente, la Guardia y la Milicia se regirán por sus respectivas asambleas, en el
seno de las cuales serán elegidos y revocados sus mandos, así como se dilucidará en
torno a todo lo que les pudiese afectar, siempre en concordancia con las líneas
directrices acordadas por la Asamblea Vecinal. Los miembros de las Guardia y la
Milicia serán responsables ante su municipio y revocables por los vecinos del mismo
En aquellos ámbitos geográficos o campos técnicos en que sea imposible efectuar la
autodefensa o el manejo instrumental mediante la milicia regular, serán designados
ciudadanos que, con carácter voluntario y rotatorio, desempeñarán la función a tiempo
completo en una milicia profesional que formará una parte específica dentro de la
popular, subordinada a ella, y que constituirá una fuerza técnica minoritaria y auxiliar.
El funcionamiento de las empresas públicas andaluzas, del sistema educativo,
sanitario, asistencial... Funcionará bajo el principio del establecimiento de la democracia
en las empresas combinado con el del control obrero de la producción. La
implementación de una nueva ley asistencial, sanitaria, educativa... Será fruto de la
necesidad expresada por las asambleas de trabajadores del sector concernido. Serán
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estas asambleas las que elaboren las nuevas leyes que afecten a uno de estos campos así
como los planes de desarrollo e implementación de las mismas.
La RFSA reconocerá la ciudadanía andaluza a todas aquellas residentes en Andalucía
en el momento de la proclamación de la misma. Se promoverán mecanismos para que
en un breve periodo de tiempo los presupuestos anuales sean elaborados por los vecinos
tanto en el ámbito nacional como en el comarcal y municipal.
La pretendida independencia del sistema judicial en los Estados burgueses sólo
favorece a los intereses del capital cuya capacidad de redactar en la sombra sentencias a
su favor, dilatar procesos judiciales, introducir aliados en el sistema judicial burgués,
etcétera es de sobra conocida. Se establecerán elecciones a jueces y fiscales de la RFSA
elegidos por las asambleas vecinales. Estos serán de la misma forma revocables por las
Asambleas Vecinales.
c) La economía federal socialista.
La economía federal socialista andaluza contará con una ventaja cualitativa con
respecto a la economía andaluza actual: la existencia de una República Federal
Socialista Andaluza (RFSA). La clase obrera andaluza se convertirá en clase nacional
coincidiendo en el desarrollo de sus intereses los intereses de todo el pueblo trabajador
andaluz. Las condiciones en las que en la actualidad se desarrollan los factores
productivos en Andalucía son altamente beneficiosas para el imperialismo y la
burguesía. Son tan beneficiosas que las clases dominantes (la nueva burguesía agraria y
los restos de la nobleza terrateniente tardomedieval) han luchado por mantenerlas desde
hace siglos y se sostienen con algunas características conservadas desde los estertores
de la Edad Media: la gran propiedad agraria, el contrato a jornal...
Partimos de la convicción de que una República Andaluza de Trabajadoras previa a la
RFSA ha de sentar las bases de una primera ruptura con el modelo económico
capitalista: fin de la propiedad privada de los medios de producción esenciales,
nacionalización de las grandes empresas (suministros de luz y agua, distribución
alimentaria, transporte), salida de la Unión Europea, no reconocimiento de cualquier
deuda de la Junta de Andalucía (o cualquier entidad asociada a ella), reforma agraria
que ponga un límite a la tenencia privada de tierra y asegura la titularidad del pueblo
trabajador andaluz de la mayoría de la superficie agraria andaluza, confiscación de los
bienes usurpados por el Estado español y las oligarquías y creación de una banca
pública andaluza con esta riqueza, fin de la libertad de empresa, clausura de las ETTs...
A partir de este momento la República Federal Socialista Andaluza se ha de imponer
como un muro indestructible ante los atropellos que viene sufriendo durante siglos el
pueblo trabajador andaluz como expresión más acabada de nuestro pueblo organizado.
La República Federal Socialista Andaluza será la encargada de construir una nueva
economía de carácter socialista basada en la propiedad social de los medios de
producción que preparará la propia extinción de la RFSA sustituyendo el gobierno de
las personas por el gobierno de las cosas y del proceso de producción. Una economía en
la que el Pueblo Trabajador Andaluz deje de trabajar por primera vez para los demás
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trabajando para sí mismo. Será el momento en que se sienten las bases para que se
puedan desarrollar las fuerzas productivas y el advenimiento de la sociedad comunista
terminando con aquella máxima que resumía Andalucía bajo el capitalismo: la tierra
más rica de los hombres más pobres. La lógica del capital será sustituida por la lógica
comunista del Pueblo Trabajador Andaluz bajo el principio: de cada cual según su
trabajo, a cada cual según sus necesidades.
La economía federal socialista andaluza se basará en el principio del control,
intervención y planificación de la economía en sus actividades esenciales por el Pueblo
Trabajador Andaluz. En la economía federal socialista serán a extinguir la producción
mercantil y la ley del valor en paulatina desaparición por el desarrollo de la propiedad
social de los medios de producción (en su práctica totalidad) y la abolición imparable de
la explotación del trabajo asalariado. Tal y como lo anunciaba la Constitución Andaluza
de 1883 determinando que los objetivos económicos del Estado republicano andaluz
serían preparar el advenimiento definitivo de la igualdad social y la propiedad privada
estará limitada por los derechos sociales. La política económica de la República Federal
Socialista Andaluza no será neutral sino que tendrá un carácter potenciador de la lucha
contra los capitalistas y terratenientes estableciendo coherentemente con la propiedad
social de los medios de producción la propiedad social de la producción misma.
Se establecerá el control obrero en las medianas y grandes empresas a través de los
comités de fábrica y empresa. A su vez se prepararán las condiciones para que el control
obrero sea introducido de forma progresiva también en la pequeña empresa. Estos
comités constituirán a nivel nacional un Consejo de Economía Federal que oriente y
planifique la política económica del país andaluz. Este Consejo armonizará y unificará
la actividad de las organizaciones comarcales y locales. A su vez serán creados consejos
de economía comarcales y municipales. Las miembros de los Consejos de Economía
serán elegidas por las Asambleas Vecinales y de Trabajadoras.
La política económica se articulará en torno a un Consejo de Economía Federal
integrado no por tecnócratas ni intelectuales sino por las obreras y trabajadoras de
mayor experiencia y conocimientos elegidas de entre los sectores económicos
esenciales. La participación de las trabajadoras también se articulará en torno a las
Diputadas de clase (llamadas así en la Constitución Federal de 1885) elegidas entre los
sectores productivos esenciales. Aquellos casos aislados de personas que tengan a
trabajadoras a su cargo o perciban ganancias empresariales o financieras procedentes
del trabajo ajeno no podrán ser elegidas para responsabilidad alguna.
La República Federal Socialista Andaluza tendrá como objetivo avanzar de una forma
rápida e ininterrumpida hacia una sociedad comunista. Para ello, siguiendo la máxima
que expresara Blas Infante, la militancia andaluza será del tipo de comunistas que
“mediante el esfuerzo propio a engrandecer su vida para darla toda a la comunidad”.
Para ello se eliminarán la ley de la oferta y la demanda en la mayor parte de la economía
y con ella los estímulos materiales a los trabajadores en función del trabajo realizado. Se
suprimirán las primas y se prohibirá el pago de las horas extras.
La República Federal Socialista Andaluza promoverá la combinación del trabajo
manual e intelectual impulsando la formación revolucionaria de las clases populares
andaluzas y eliminando la oposición y las diferencias esenciales entre el trabajo
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intelectual y el trabajo manual. Siguiendo el pensamiento de Blas Infante y su concepto
de “Dictadura pedagógica” una tarea esencial del Estado andaluz debe ser elevar la
conciencia, el nivel cultural e intelectual del pueblo trabajador andaluz armándolo
ideológicamente para que nunca más pueda volver a ser sometido. Esta elevación
cultural, científica y técnica de la clase obrera facilitará la intervención de la clase
obrera en proceso productivo cada vez a mayor nivel facilitando la interpenetración
entre el trabajo intelectual y el físico. Así el pueblo trabajador andaluz una vez
conquistado el poder político podrá conquistar el dominio del proceso productivo ya
socializado a todos sus niveles.
La RFSA, como heredera del acervo constitucional andaluz de la Constitución del
Cantón andaluz de 1883, no podrá enajenar el patrimonio público andaluz. La RFSA
solamente podrá apropiarse de su producto. De esta manera se prohibirá la venta del
patrimonio del Pueblo Trabajador Andaluz.
La política agraria, siguiendo el pensamiento de Blas Infante, se basará en el principio
de la abolición de la propiedad de la tierra quedando prohibida su compra, venta o
arriendo. Se fomentará la explotación colectiva de la tierra a través de la organización
de las grandes cooperativas de trabajadoras agrarias para la explotación de las
explotaciones expropiadas y la unión paulatina de las pequeñas productoras a través de
cooperativas campesinas que habrán de constituir la base esencial de la actividad
agraria. La economía federal socialista andaluza actuará en el sentido de suprimir la
oposición capitalista entre la ciudad y el campo que se desarrolló bajo el capitalismo en
base la explotación del campo por la ciudad, la expropiación y ruina de la población
rural por las leyes del sistema capitalista. Se establecerá un plan de industrialización que
sirva de eje vertebrador de la economía andaluza teniendo en cuenta sus características,
el peso del sector agroalimentario y el desarrollo y preservación de la soberanía
alimentaria andaluza.
Se potenciará el modelo de cooperativismo obrero haciendo confluir esta práctica con
la empresa bajo control obrero. Con ello se promoverá la desaparición progresiva de la
propiedad como paso previo al advenimiento de la sociedad comunista. Las empresas
privadas que sean autorizadas a operar en Andalucía o a vender sus productos en ella
tendrán que aportar parte de sus ganancias a la República Federal Socialista Andaluza
como expresión organizada del Pueblo Trabajador Andaluz.
Como ya reconocía la Constitución Andaluza de 1883 el trabajo será derecho de
obligado cumplimiento para las personas entre 18 y 60 años salvo que estén cursando
estudios. En las cooperativas y empresas bajo control obrero se abolirá el trabajo
asalariado y con él el salario como fracción reducida que recibe el trabajador del valor
real de su trabajo. El trabajador recibirá la parte equivalente a la cantidad de trabajo que
ha aportado en forma de medios de consumo una vez deducida la aportación al fondo
común de la República Federal Socialista Andaluza.
Quedará abolido el secreto comercial y bancario. La banca pública andaluza tendrá
como principal misión el fomento de la economía socialista, del cooperativismo obrero
así como la vertebración de la economía andaluza. El interés usurero será abolido. Los
suministros básicos (electricidad, agua, alcantarillado) serán considerados derechos
inalienables. Ningún andaluz/a podrá ser privado de ellos.
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BLOQUE VI: BLAS INFANTE PÉREZ
a) Blas Infante como antecesor de todos estos planteamientos.
Los planteamientos políticos, sociales, económicos e históricos que las militantes de
Nación Andaluza hemos desarrollado en esta XIV Asamblea Nacional, tienen como
antecedentes los planteamientos que Blas Infante nos dejara tanto en sus obras escritas
como en su práctica política en pos de una Andalucía libre.
Entre las muchas aportaciones de Infante al desarrollo de la ideología liberadora que
hemos denominado “socialismo infantiano”, una de las de mayor peso ha sido la de
confeccionar un relato histórico que parte de una visión de conjunto de la historia de
Andalucía, relacionando unos periodos históricos con otros a través de un hilo
conductor que es el pueblo andaluz en sus diferentes etapas históricas y a través de las
diferentes civilizaciones creadas por él:
La cultura ante histórica más temprana de Occidente, la denominada del “vaso
campaniforme”, fue creada por Andalucía, y ella la irradió por Europa central,
meridional (incluido el resto ibérico) y occidental (incluyendo la moderna Inglaterra).
La cultura subsiguiente, la de los “Sepulcros cuculiformes” (Eneolítico final),
Andalucía la viene a inventar también. Por cierto, que esta cultura que Andalucía llega
a difundir hasta Francia (entrando por el Noroeste), Holanda y Alemania, y desde
Dinamarca a Suecia
(siempre cerca de las costas y vías fluviales), alcanzando hasta
el Asia Menor y Grecia y Tirrenia, no llega a traspasar la Mariánica; es decir,
Andalucía se encuentra absolutamente aislada de la España central y norteña;
mientras que comunica por mar con países lejanos.
Mediante estas dos culturas, Andalucía descubre el uso del cobre, que llega a
perfeccionar; durante la segunda de entre ellas, enseña a sentir y a cultivar el arte
desinteresádamente, sin finalidades prácticas, mágicas o de conjuro, y durante la
cuculiforme, además, inventa la bóveda, la escritura con signos alfabetiformes, ensaya
el uso del hierro, etc.

Incluso llega a poner en valor la gran cultura andaluza de la antigüedad: Tartessos,
apartándola de los Mitos interesados que la ideología dominante ha difundido y dándole
el valor que merece como una gran civilización de origen andaluz, donde Andalucía ya
tenía una estructura política y económica a la que podríamos denominar Estado.
La primera cultura histórica, también es creación de Andalucía. Es la cultura de
Tartessos. Inventa el bronce, perfecciona la navegación y elabora el primer estado
político de occidente; Tartesia, cuyos límites eran coincidentes con los de la Andalucía
actual, excepto por Levante, que comprendía hasta cerca de Villajoyosa, en la
provincia de Alicante, y por Poniente, que se extendía hasta llegar a incluir Mérida y
Badajoz dentro de sus fronteras. Cultura refinada en todos los aspectos de la creación
espiritual, como las anteriores directoras del mundo, a lo menos en sus inicios.
Tiro primero y Cartago después, privan a los andaluces de los caminos del mar.
Pueblos pequeños, estos enemigos, Andalucía no puede llegar a resistirles. No es bélica
su vocación. Los pueblos , del mismo modo que los hombres, de vocación cultural,
sobre todo si esta ha sido desarrollada, podrán llegar a ser arrebatados en un instante
por la vehemencia guerrera, la cual vendrá a expresar siempre en forma brillante,
heroica o estética; pero son incapaces para la acción bélica persistente.
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En el estudio de Tartessos, Infante encuentra las similitudes y relaciones de Andalucía
con las culturas Orientales, en cuyo ámbito inserta la cultura y el hecho civilizador
andaluz:
Los Turdetanos / curetes –jóvenes- ‘gigantes’ –escribe Justino- pelearon con los
Dioses en los bosques de Tartesos.... ...La tierra andaluza, no admite la tiranía naciente
de Zeus y desarrollando un esfuerzo titánico se subleva contra él. Cronos (Tiempo),
vencido en todas partes, se refugia en Tartesos bajo la figura de un rey viejísimo,
servido por un pueblo de sacerdotes que articulándose al cosmos por medio de sus
sacrificios crea dioses o valores culturales verdaderos de acuerdo con la evolución…
El establecimiento de andaluces en Creta debe tratar de esta segunda cultura
eneolítica y haber continuado durante la primera fase de la cultura tartesa…De
Erithea, hija de Gerión rey de los andaluces, nació mercurio, (Stéfano). El rey Osiris,
primero de Egipto, casó con una hija del rey ibérico Hespérico o con su hermano Atlas
(Sarabón).

Infante, no solo relaciona Tartesos con las culturas Orientales, va mucho más lejos:
hasta las culturas andaluzas del “sepulcro cupuliforme”:“Las concordancias evidentes
que se aperciben entre las culturas pelasgas de Oriente (tipo
cretense)
y
la
andaluza del sepulcro cuculiforme. Pues bien, como la raza de los constructores de
esas culturas, como sus artes e industrias, los signos alfabéticos, o alfabetiformes son,
también, semejantes y, aún, idénticos entre ellas…”. Es decir, los elementos citados por
Infante, nos indican una comunidad de origen cretense-andaluza.
Siguiendo las teorías de Schulten, Infante diría:
Mas que por su vieja industria y comercio, Tartesos se eleva por su cultura propia
espiritual y representa un caso único en la Historia de Occidente. Tartesos, es la única
cultura propia a que llegó Occidente...
Un pueblo de pacíficos navegantes, comerciantes y colonizadores, abierto a todas
las ideas…un pueblo individualista al que repugna la acción absorbente del Estado…

Estas características que Infante atribuye al pueblo Tartésico, van a ser una constante
del “ser” andaluz a lo largo de su historia: antibelicista, individualista, libertario,
antiestatalista, etc.
Espiritualmente, también podríamos decir que Tartesos es una civilización de una
marcada esencia oriental:
…el sol regía durante el día; la luna durante la noche. El tiempo, padre de todos los
dioses es el regazo donde se suceden todos sus imperios divinos…Entre los dioses
Tartesios no existe, pues, el combate y la contradicción continua que hay entre los
dioses posteriores del Olimpo griego. Tartesia, pueblo antibélico, proyecta su pacifismo
al cielo de sus deidades. Consta que el principal dios de Tartesia, dios universal,
parece haber sido Cronos, al cual erigieron estatuas en Gibraltar y Cádiz, de bronce y
de nueve codos de alta. Cronos era venerado en Andalucía, simbolizado en la figura de
su primer rey el viejísimo Gárgoris, el que descubrió la miel…Acaso cronos fue
personificado en las fuerzas animales, a través de la larga evolución. Seria, entonces,
histórico el bello símbolo expresado por el escudo que la Asamblea Regionalista de
Ronda (1.918) vino a elegir para Andalucía. El de Hércules adolescente, sujetando
unos leones, con la leyenda del escudo de Cádiz: ‘Dominator Hércules Fundator’…
Otras deidades universalistas que pueden articularse a las anteriores en un sistema
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primitivo, son el Trabajo, el Arte, y la Pobreza, a quién los Tartesos erigían altares y,
aún, a la misma Muerte…

De la importancia que tuvo el pueblo Tarteso, se deduce la influencia que tuvo en
otras culturas de su entorno: africano, mediterráneo y Oriental.
Las sucesivas invasiones que sufre Andalucía, suponen una simple influencia política,
que marca los hechos externos, las relaciones impuestas de los conquistadores a las
conquistadas, pero que no acaban con los hechos interiores que definen una cultura, y
que viviendo de forma soterrada, fluyen al exterior cada vez que la libertad lo permite.
Los hechos políticos –escribe Infante- pueden ser estimulantes o refrenadores del
desarrollo
cultural, pueden ser negadores de la existencia de un pueblo,
privativamente sustentador de una cultura. Hay que distinguir dos hechos políticos: los
interiores de una cultura, fenómenos expresivos del mismo organismo cultural o de la
animalidad del pueblo del cual forma parte; y los exteriores a ella, originados en el
seno y expresivos de la acción de las culturas extrañas o de la animalidad del pueblo
que la sustenta…

Tras la decadencia de Tartessos, e innumerables avatares sufridos por sus
descendientes las turdetanas, llega la presencia romana a Andalucía. Después de un
largo periodo de resistencia armada frente a los invasores romanos, se llega a un
acuerdo tácito de no agresión. Andalucía reconoce la autoridad política de Roma a
cambio de ser considerada provincia del Imperio, con las ventajas que ello conlleva,
sobre todo en el terreno de autonomía política y cultural. La influencia cultural romana,
principalmente la lengua, no caló en las andaluzas hasta que el decreto de acceso a la
ciudadanía romana, establecía como condición previa el aprendizaje del latín. La
identidad autóctona se mantuvo, y aunque se asimilaran ciertas formas culturales
añadidas, podríamos afirmar que la Bética, -la más importante referencia cultural del
universo civilizatorio romano- mantuvo sus formas culturales autóctonas, desarrollando
la civilización romana y aportando a la misma grandes pensadores, poetas, artistas,
filósofos, emperadores, militares, etc.
Desde la decadencia del Imperio Romano y por lo tanto de la Bética, hasta el inicio
de la gran y última civilización genuinamente andaluza: Al-Andalus, van a transcurrir
trescientos años de estancamiento y oscurantismo cultural y político, propiciado por la
irrupción en el tablero político de los pueblos bárbaros del Norte de Europa. Roma, para
mantener el control de sus fronteras, concede a estos pueblos la vigilancia de las
mismas, convirtiéndolos en la policía del Imperio. El posterior desmembramiento de
Roma, provoca que estos pueblos se adentren en el Imperio, tomando el poder político y
militar.
Roma, la propagadora de la cultura griega, encuentra en Andalucía la vieja solera
de esta cultura, y trata con ella de potencia a potencia cultural. Andalucía depende del
senado. La meseta y el Norte del Emperador, o lo que es igual, del ejercito. Andalucía
es libre para desarrollar su cultura. Confundiéndola con la misma Roma, tiene que
resistir la enemiga de lusitanos y celtíberos. Ella paga a Roma su libertad de expresión
espiritual, dándole los mejores poetas, los mejores filósofos, los mejores pontífices y
emperadores, precisamente los primeros no latinos, que ocuparon el trono imperial,
los más cultos o más humanos…
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Desde el año 410, diversos pueblos germánicos se adentran en la península ibérica,
repartiéndose su territorio. Los Vándalos se asientan en Andalucía. Quince años dura su
presencia en nuestra tierra, hasta que otro pueblo bárbaro, los Visigodos, hacen su
aparición para expulsar a aquellos en nombre del Imperio Romano. Tras años de
continuas escaramuzas guerreras entre distintos pueblos germánicos, se llega a un
período de relativa calma, -al abrirse una etapa de cierta independencia de las ciudades
turdetanas ya romanizadas- tras la unificación política de parte del territorio bajo la
monarquía visigoda, a partir de la segunda mitad del siglo V. El levante peninsular,
excepto escasos períodos, no llegó a estar bajo dominio Visigodo, por tener relaciones
de clientela –convenio de protección- con el otro eje de la política mediterránea,
Bizanzio, a cuyos dominios pertenecía toda la parte Oriental del Mediterráneo, –dato de
gran importancia como ya veremos más adelante- en constante conflicto con los pueblos
germánicos instalados en el mediterráneo Occidental.
Los Bárbaros (los germanos), vienen por primera vez; establecen en Andalucía su
sistema de división y despojo territoriales, base del feudalismo medieval. Andalucía se
rebela; pero, como siempre, es inconstante en el combatir guerrero. No sabe, no quiere.
Córdoba se subleva. Pronto cae. Sevilla proclama rey a un bárbaro civilizado,
Hermenegildo. Fracasa también. Se lo llevan cautivo y sigue considerándole como Rey.
Detenido el vuelo cultural propio, Andalucía se hace sincrética ¿San Isidoro?

La historia hasta aquí contada, desde el punto de vista asimilista se reduce a una
sucesión de invasiones y a la sustitución de unos pobladores por otros –Andalucía es
(para la historiografía oficial) una sucesión y mezcla de diferentes pueblos: Íberos,
griegos, fenicios, romanos y visigodos (Al-Andalus es una simple anécdota por la
reinstauración de las monarquías cristianas tras la “reconquista” y expulsión de las
moriscas), sin que se diera una población y una cultura autóctona, es decir, en la historia
de Andalucía no han existido las andaluzas.
Podríamos decir que Blas Infante es precursor de un relato histórico muy diferente del
oficial, en el que se desmontan los Mitos de la invasión de los árabes, reconquista,
expulsión de moriscas y repoblación. Historiadores de prestigio ha desarrollado estas
tesis:
Pero hay un bárbaro andaluzado. Aquí tenía sus propiedades. Aquí educó a sus
hijos. Tal vez corría sangre andaluza por sus venas. Este bárbaro era humano y
utópico. Una de las más grandes figuras de la historia. Como Akenatem, como
Evilmorac o Asoca. Se nombraba Vitiza. Protege a los judíos que desde los tiempos de
Tartessos inundaban a Andalucía. Ordena convertir las armas en instrumentos de
labranza, derrumba fortalezas, desobedece a los concilios de los obispos, permite el
matrimonio entre los clérigos…Los bárbaros reaccionan. Triunfa la reacción, y Cristo
germanizado (clave esta fórmula de la historia medieval), vuelve a reinar con Rodrigo.
Por poco tiempo. ¿Qué hacer? Andalucía es la Cava. La Cava, la mala mujer, es el
símbolo de Andalucía, profanada por la barbarie. Legiones raudas y generosas corren
el litoral africano predicando la Unidad de Dios. El “Arroyo grande” que dijo AbuBekr, las separa de Andalucía…Esta les llama. Ellos recelan. Vienen: reconocen la
tierra y encuentran a un pueblo culto atropellado, ansioso de liberación. Acude
entonces Tarik (¡14.000 hombres solamente!) Pero Andalucía se levanta en su favor.
Antes de un año, con el solo refuerzo de Muza(20.000 hombres), puede llegar a
operarse por esta causa la conquista de España. Concluye el régimen feudalista

113

XV Asamblea Nacional de Nación Andaluza
“El socialismo infantista, la vía andaluza al socialismo”

germano. Hay libertad cultural. Andalucía entera aprende el árabe y dice que se
convierte. Poco después, Andalucía, ¡Andalucía libre y hegemónica del resto
peninsular! ¡Lámpara única encendida en la noche del medievo, al decir de la lejana
poetisa sajona Howsrita!

En este texto de Blas Infante, podemos ver la sorprendente interpretación que nos
muestra de la ‘invasión árabe’, sobre todo si tenemos en cuenta la carencia de fuentes y
de estudios sobre el tema. Infante interpreta la ‘invasión árabe’, a contracorriente,
negando la interpretación oficialista de la ‘invasión’ que somete a la península por la
fuerza de las armas, y presentándola -con una increíble similitud con las tesis que
Olagüe desarrollara cincuenta años después- en el contexto de las luchas internas
Visigodas, y en la similitud de creencias entre las andaluzas –arrianas- y sus hermanas
del norte de África que ya “recorren el litoral africano predicando la Unidad de Dios”.
Para Infante, la conquista de la península Ibérica, no se produce como consecuencia de
la invasión de los árabes, pues con 14.000 hombres en una primera oleada y 20.000
después, es imposible someter a una población de varios millones de habitantes. La
conquista se produce –según Infante- por la ayuda que estos árabes prestan a las
andaluzas en su lucha contra el ‘régimen feudalista germano’.
Para Infante la conquista de Andalucía es una obra de Europa:
Europa germánica, es un anfictionado, bárbaro, inspirado por el pontífice de Roma.
“Nadie, ni aún los nobles, exceptuando al clero, sabía leer y escribir. En Andalucía
todo el mundo sabía”. No hay manifestación alguna cultural, que en Andalucía libre o
musulmana, no llegase a alcanzar una expresión suprema. No puede llegar a existir
una economía social que asegure mayor fuente de bienandanza. “Los más deliciosos
frutos estaban de balde. El comercio era tan poderoso, que bastaban los ingresos
aduaneros para cubrir los gastos públicos y mantener repletas las cajas del Estado”.
¡Y las artes! Andalucía canta; y su música se propaga deleitando a todos los pueblos
del continente. Pero Europa, tiembla de envidia; se consume de rencores. Ella es
cristiana. Andalucía con nombre Islámico, es librepensadora. “Sigue sin poder llegar a
ser bélica. Los ejércitos mercenarios destruyen el imperio andaluz, y en su lugar se
crean pequeños reinos, que eran otras tantas academias presididas por los príncipes”.
Más florece aún la cultura de Al-Andalus. El anfictionado de Andalucía está compuesto
de pueblos de poca extensión territorial, unidos por el mismo espíritu. ¿Qué importa la
unidad política imperialista?. Ya lo dijo Byron: Dios, como los cosecheros, no sirve en
copas grandes el licor concentrado, rico en esencias… Europa, entonces precede al
Japón. Como este, viene a aprender a nuestras Universidades. Traduce nuestros libros
y prepara con la ciencia andaluza su renacimiento. Todos sus grandes hombres,
teólogos, filósofos, médicos, poetas, son discípulos de Andalucía. Pero la odian. ¡No es
cristiana! Y nuestras invenciones sirven de recursos a Europa contra nosotros.

Los reinos católicos del Norte, no veían con buenos ojos una Andalucía ‘Unitaria’ –
arriana en principio y musulmana después- ni la hegemonía política y comercial que
esta había alcanzado, por lo que estos reinos, unidos en torno al ‘Papado’ de Roma,
deciden las cruzadas contra Al-Andalus, con el Trinitarismo católico como elemento
aglutinador frente al ‘unitarismo’ andalusí.
Blas Infante lo relata de esta forma:
¡Francia! Ella fue, es y será, la inteligencia de Europa, contra los jamás
germanizados, ni por la sangre ni por el genio. España, instrumento de Francia; los
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bárbaros expulsados por el auxilio árabe, con la colaboración de Europa entera,
vienen otra vez contra nosotros. ¡Las cruzadas! El robo, el asesinato, el incendio, la
envidia destructora, presididos por la Cruz. Nos quitan nuestros territorios
peninsulares, y llamándonos perros nos despeñan por los barrancos de la Marianica.
Fernando el Vizco nos arrebata córdoba y Sevilla. Sangre y fuego. Empiezan a
quitarnos la tierra. Los bárbaros se revuelven vencedores contra el espíritu de todas
nuestras instituciones, que se derrumban ante su empuje ciego. Por último, ISABEL, la
empeña-joyas, la Católica, título que le concede el Papa, por haber degollado la
valiente población malagueña; por haber repartido las doncellas andaluzas como a
esclavas entre sus damas; por haber enviado al mismo Papa parte del botín, y un
escuadrón de esclavos andaluces, cautivados en la rendición de Málaga; Isabel, la
bárbara, grosera fanática, hipócrita, y cuya figura y cuyo reinado contrastado con los
valores permanentes y universales de la Humanidad y de la Justicia, y aún con las
normas políticas de ordinaria moral, ordenada a la gobernación de los Pueblos, son
los más desastrosos que tuvo España, como se llegará a demostrar en próxima
revisión; Isabel viene a consumar la obra. Se queman bibliotecas, se destruyen templos
e industrias. La tierra de Andalucía queda toda ella, definitivamente, distribuida en
grandes porciones entre los capitanes de las huestes conquistadoras o entre colonos de
los pueblos conquistadores que no aman la labranza; y los andaluces, que la tenían
convertida en un vergel, son condenados a esclavitud de los señores, y a vagar en torno
de las cercas de aquellos estados territoriales, cuyas obras de riego son destruidas o
abandonadas hasta llegar a convertirse en erial. Ya lo dijo Abu-Bekr: “A medida que
las cruces y las campanas iban afeando las airosas torres de las mezquitas, la tierra de
jardín se tornaba en yermo, y la Cruz presidía la esterilidad de los campos, cerrados a
los andaluces”. Se encienden las hogueras de la inquisición; millares de andaluces,
mosaicos y musulmanes, son quemados en las salvajes piras.

La expulsión de las moriscas y la posterior repoblación, como hemos visto por la
carta que el Conde de Salazar dirige al rey Felipe III, así como otros muchos
documentos de la época, demuestran el fracaso de la expulsión, así como la repoblación,
que no fue otra cosa que el movimiento de andaluzas de unas tierras a otras de
Andalucía:
Se empiezan a decretar expulsiones de andaluces, de los cuales, unos quedan en el
destierro; otros se salvan del exilio por la ocultación; otros retornan de Berbería en
conmovedoras empresas, viniendo también a ocultarse en el seno de la sociedad
enemiga, o en las fragosidades de las sierras. Los Austrias continúan la obra de Isabel.

Una vez concluida la conquista de Al-Andalus, comienza la historia más macabra que
un pueblo puede padecer, un sueño tan cruel, que acaba borrando del subconsciente
colectivo cualquier atisbo de recuerdo que nos traslade a esa etapa de sufrimiento,
aceptando el asimilismo impuesto por el conquistador, con el objetivo de evitar el
sufrimiento a las generaciones futuras, con el método de borrar nuestra identidad y
aceptar la impuesta.
La conquista cristiana, finaliza en el año 1492, tras la firma de las Capitulaciones de
Santa Fe, entre los representantes de los Estados castellano-aragonés por un lado y el
andalusí de Granada por otro. En este tratado internacional, firmado entre estos dos
estados, el Reino de Granada, reconoce vasallaje al Reino Castellano-Aragonés, a
cambio de conservar sus lenguas –árabe y romance andalusí-, propiedades, oficios,
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vestimentas, cultura y religión. Pocos años duró el cumplimiento de este Tratado
Internacional, roto por la promulgación de numerosas pragmáticas en contra de la
utilización de la lengua árabe, seguida de la quema de libros arábigos, y de otras
pragmáticas en contra de las costumbres andalusíes: baño, perfume, vestimentas, etc,
seguidas por otras en las que se prohibían ciertos oficios a la población andalusí,
culminando el proceso de presión contra esta comunidad, con el decreto de conversión
forzosa al cristianismo. Este decreto, convierte a la población andalusí en morisca –
aquellas que tras la apariencia de conversión al cristianismo, seguían conservando sus
ritos islámicos-. Desde aquí hasta nuestros días, toda una historia de ocultación del
‘genio’ andaluz tras la aparente asimilación de la cultura impuesta:
Por fin, han llegado a triunfar y a asentarse definitivamente los bárbaros expulsados
de Andalucía con el auxilio árabe. El despiadado asimilismo viene a imperar. Se
castiga el baño, se proscriben el traje, la lengua, la música, las costumbres, bajo
graves tormentos. Empieza la labor de enterrar nuestra gloriosa historia cultural; su
recuerdo es castigado como crimen; al cabo de tres generaciones los andaluces creen
que son europeos, y que los moros que había
en Andalucía eran unos salvajes que
ellos vinieron del norte a echar más allá del estrecho. De la sociedad y de la patria
andaluza solo quedan fermentos inorgánicos.
La uniformidad, principio de la barbarie germánica, ha triunfado aparentemente.
Sin embargo, los pueblos rurales andaluces, quedan ahí, plenos de la raza pura,
mientras que las ciudades se llenaban de gente extraña. Andalucía, no se fue. Quedó en
sus pueblos, esclavizada en su propio solar. En sus pueblos rurales constituidos por los
moriscos sumisos de conversión anterior y lejana a la época de las expulsiones, a los
cuales correspondía ya el título de cristianos viejos; por los moriscos que retornaron
de la forzosa emigración, refugiándose en sierras y campos. Su etnos y sus etos son
inconfundibles. Fueron y son las enormes falanges de esclavos jornaleros, de
campesinos sin campos…son los flamencos (felah-mengu –campesino expulsado).
¿Comprenden ahora todos los folk-loristas y no folk-loristas, desde Borrow hasta
Machado Álvarez; desde Schodart hasta Waldo Frank, a quienes ha venido intrigando
este nombre de flamenco; todos sin excepción, perdidos en un mar de confusiones por
haber llegado a creer que este nombre árabe era el flamenco, latino o germano,
ingreso en el léxico español con acepción figurada?. Véase la investigación y
justificación de esta etimología en mi libro “Orígenes de lo flamenco y secreto del
cante jondo”.
Era flamenca o Felah-menca. ¡De desprecio de la raza vencida, de la raza morisca
convertida en jornalera, de campos arrebatados, convertida en truhan del feudalismo
bárbaro que Europa vino a establecer sobre nosotros! Era de fluir subterráneo, oculto
o inexpreso, del estilo andaluz, creando como el ladrón que se oculta entre sombras sus
hechos culturales; continuando la fluencia original de Al-Andalus, a través de siglos
enemigos. ¡ERA FLAMENCA…continuadora de la autenticidad de Andalucía, a pesar
de la tiranía Europea que España instrumentó, desarrolló contra nosotros, con una
barbarie y una impiedad como jamás el salvajismo de Europa y su fariseismo malvado,
llegó a emplear en ninguna empresa de sus acostumbrados coloniajes! Aquí, quedamos
vivos aún. La terrible y secular tragedia ha sido presidida por un treno: el cante jondo.
¡Y vosotros que os veníais a reír de lo flamenco, como de una contorsión musical o
plástica de vuestro secular bufón! ¡Y vosotros, que hicisteis del nombre de nuestra
tragedia un denominador peyorativo -toda creación de la raza vencida, es
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despreciable- para expresar gestos de brivia, de germanesca o rufería; nombre de
sarcasmos, mediante el cual la subconciencia conquistadora, se ensaña aún contra los
perros sometidos!.
En la era flamenca, el régimen implantado por la conquista, exalta la bárbara
inspiración en un sistema de hechos fautores de la esterilidad de Andalucía. Cuando la
conquista, la tierra sobrante de los grandes repartimientos verificados a favor de los
nobles capitanes y de las iglesias, se distribuye entre los soldados, y para agotar el
resto de la vacante se llama a colonos de Castilla o de Galicia; los primeros sin
vocación agricultora, los segundos no acostumbrados a los riegos artificiales
andaluces, cuyas obras bien pronto quedan abandonadas. Muchos colonos se ausentan,
y las comarcas jardines tornan a ser selváticas soledades. Después, la especulación y
el caciquismo territorial (La Europa antigua, vive en España, gravitando hacia el
feudalismo) consumen y ratifican la obra conquistadora. La desamortización discierne
las tierras a los más ladrones, que constituyen estados territoriales nuevos,
sustituyendo a las manos muertas del clero, antiguo poseedor de las tierras. El cacique
territorial, a cambio de votos esclavos, obtiene del cacique política bajas de
contribución que van a aumentar las de los pocos pequeños terratenientes que quedan
aún, obligando a estos el fisco y la usura a ceder sus terrenos a los grandes
latifundistas, los cuales usurpan por igual razón, las pocas tierras que a los municipios
dejara la desamortización, y hasta las veredas y cañadas y abrevaderos, discernidos a
esta institución, tan extraña para Andalucía, como es el Consejo de la Mesta…
Los andaluces carecen ya de una piedra para reclinar la frente. Su existencia
escandaliza al mundo. Viven en las ergástulas de las gañanías o son repartidos como
esclavos entre los propietarios. Cuando no tienen empleo en tierra extraña, o manijeros
que los escojan en las plazas, convertidas en mercados de esclavitud. Sus mujeres están
a merced de los señoritos. Hablando de ellos dice Mr. Malhall: “No hay existencia en
el mundo a la suya comparable”. También Mr.Dauzat, se estremece al pensar en sus
miserias terribles. Ángel Marvaud, denuncia a todo el crimen tremendo. Ya desde el
siglo XVIII, principio del segundo periodo flamenco, considerando la terrible situación
del pueblo morisco, del pueblo jornalero, del verdadero pueblo andaluz, creador de las
culturas más intensas de occidente, Campomanes, el ministro del Rey, lloraba…
El jornalero, sin embargo, ni ríe cuando ríe, ni llora cuando llora. Ya no sabe lo que
es…El hambre lo ha venido a diluir. Sin embargo, no pasa día sin que aún venga a ser
o a recordar lo que fue o a contar su historia. Es cuando dice, sin saber lo que dice,
pero saliendo de la hondura de su ser, una terrible, una lúgubre melodía que tiembla en
sus labios exangües, que contorsiona su cuerpo y que descompone en gesto trágico, las
líneas de su semblante. Es lo felah-menco. ¡Cante hondo! ¡Ya veréis si vive o no
Andalucía!

Eso nos ha dejado la historiografía oficial. El mismo proceso acontecido con la
historia de la invasión de los árabes, ha ocurrido también con la “Reconquista”, la
“expulsión de los moriscos” y la “repoblación”. Los motivos de la manipulación
histórica, siempre han sido los mismos, dejar al pueblo andaluz sin memoria, sin
referente histórico ni cultural… Sin fundamentos en los que basar sus protestas de
siglos.
Blas Infante, ve la historia de Andalucía, como un pueblo que ha mantenido a lo largo
de los siglos un mismo estilo cultural, una evolución basada en unos valores comunes
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que han quedado inalterados con el paso de los tiempos, y que ha quedado oculta,
subterránea tras el proceso asimilista que ha continuado a la conquista católica:
Una auténtica cruzada se ensañó contra esta cultura superior hasta dos extremos
difícilmente alcanzados por otra cualquier acción conquistadora:
1º Pretendió desplazar, mediante terribles actos de fuerza el alma de los creadores
de la cultura que venía a desolar, por la propia de los conquistadores.
2º Intentó enterrar y, aún, llegó a conseguir durante dos siglos, no solo la historia de
aquella cultura, y, por consiguiente, sus fecundidades, sino hasta la historia social y
política de los vencidos, señalando a la prole a odiar al progenitor, estigmatizando a
este con el anatema de barbarie; llegando hasta a realizar un acto de trágica
teatralidad, como la expulsión de los moriscos, para abrir una absoluta solución de
continuidad entre nuestros padres y nosotros…Tan enterrada quedó esa cultura, tanto
odio y tanto desprecio impotente se llegó a arrojar sobre su memoria que ¡Cuánto
trabajo nos ha costado a los investigadores empezar a imponer a los científicos de
Europa verdades que con el instrumento del árabe se encuentran a flor de tierra…
Yo no apercibo solución de continuidad entre las culturas creadas por Andalucía con
diferentes nombres, correspondientes a épocas situadas entre grandes crisis históricas,
sino tránsitos que engarzan esas épocas diferentes –hégiras o huidas- , influenciados
por los extraños estilos que por virtud de estos hechos vinieron a ponerse en contacto
con el estilo, privativo, siempre de Andalucía. Así, pude llegar a ordenar algunas notas
muy significativas, acerca de la continuidad de Andalucía, reduciendo su historia a la
sucesión ondulante –de tránsitos positivos o negativos- de un mismo estilo no agotado,
aún, por sus diferentes cuerpos culturales…

El fundamento de Andalucía, está –para Blas Infante- en el período de esplendor de
Al-Andalus, basando en su conocimiento y en su difusión las claves para darle al pueblo
andaluz su Identidad perdida, y las armas para luchar contra las corrientes asimilistas
que la estructura del Estado español, apoyada en los intereses centralistas nos han
impuesto.
Para Infante, “las causas de los pueblos jamás prescriben”. El paso del tiempo, los
cambios políticos, los cambios de regímenes y de gobiernos, la constitución de la
Comunidad Europea, los cambios de fronteras en países cercanos, los movimientos
migratorios, la evolución hacia sociedades multiétnicas y multiculturales, la apatía del
pueblo andaluz motivada por las políticas asimilistas… No invalidan la causa del pueblo
andaluz, fundamentada en una historia genuina –como nos dice Infante- y en unos
derechos mancillados por la conquista católica. Tras el incumplimiento de las
capitulaciones de Santa Fe las siguientes pragmáticas de conversión forzosa al
catolicismo, de asimilación a la cultura católico-castellana, con la prohibición de uso de
las vestimentas propias de las andaluzas de la época, con la prohibición de la lengua y
escritura árabe y romance andalusí (aljamiado), con la creación de la más cruel
maquinaria represiva jamás implantada: la Santa Inquisición, provoca uno de los
mayores genocidios de la historia de la humanidad, y la salida de Andalucía de miles de
andaluzas, que en países vecinos, buscan una vida de mayor libertad. La historia de las
andaluzas que se quedaron no fue mejor: pérdida de propiedades, de profesiones,
convirtiéndose en esclavas o en campesinas errantes, felah-menco (campesino sin
tierra). Los derechos de todas las generaciones de andaluzas que han padecido la
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conquista cristiana no prescriben, así como las humillaciones y vejaciones no pueden
ser eternas.
Las causas de los pueblos jamás prescriben. Como el pueblo judío es el pueblo
andaluz, arrojado fue de su patria por el espíritu del imperio romano, representado por
los reyes españoles, y unos moran, todavía en hermanos o extraños países y otros, los
que quedaron y los que volvieron, los jornaleros moriscos que habitan el antiguo solar,
apartados son inexorablemente de la tierra que enseñorean, aún, sus conquistadores. Y
es preciso unir a unos y a otros.

La primera misión que Blas Infante se marcó fue la de justificar una Nación, como
paso previo e ineludible sobre la que construir una ideología liberadora del pueblo
andaluz como sujeto de derecho en base a la existencia de una Nación andaluza,
creadora de civilizaciones que a lo largo de milenios ha desarrollado unas culturas
asentadas sobre un mismo ámbito geográfico. Un mismo pueblo que a través de
continuadores procesos históricos ha ido desarrollando procesos civilizatorios propios.
…fundamentar una cosa es asentarla sobre las razones de su género o espacio
cósmicos o universales…tuvimos que fundamentar doblemente a Andalucía, como
Nación o Región, al uso, conforme al principio de las Nacionalidades y, como ser o
genio -término que llegamos a emplear entonces- demostrando mediante positivas
revoluciones culturales de idéntica inspiración la existencia y la continuidad a través
de los milenios de un mismo estilo (…)en Andalucía. Estilo tan diferente del resto
peninsular, que bien pudiera aparecer cierto el dicho de Ganivet: en España, hay dos
naciones, una al Norte, España; otra al Sur, Andalucía.

A pesar de que para la intelectualidad del régimen el nacionalismo andaluz comienza
con Blas Infante, la idea que él tenía era muy distinta, remitiéndonos a la continuidad
histórica de la que hablábamos para forjar un movimiento político-social que fuera
continuador de todas las luchas anteriores por la soberanía:
El Regionalismo andaluz, como ya hemos dicho y vamos a ver enseguida, no fue
obra de alguien, sino un resultado natural expresivo de la Historia de Andalucía...Los
regionalistas o nacionalistas andaluces nada vinimos a inventar: nos hubimos de
limitar, simplemente a reconocer en este orden lo creado por nuestro pueblo, en
justificación de nuestra Historia.

Para Blas Infante, es importante la vuelta al pasado, retornar al periodo histórico en el
que Andalucía no solamente era libre, sino rectora del mundo, exportadora de cultura y
civilización. Al-Andalus fue el referente histórico que Blas Infante escogió para retomar
el camino de libertad y de orgullo de pueblo por ser el periodo inminentemente anterior
al de la conquista castellano-católica y por ser el periodo de mayor esplendor cultural,
científico y político de Andalucía.
Tras justificar Andalucía como Nación y situarla en la historia, Blas Infante recoge el
testigo de los movimientos políticos más recientes que intentan avanzar por el camino
de la soberanía y los derechos nacionales y sociales de las andaluzas.
El Siglo XIX fue un siglo que estuvo recorrido por la idea de la soberanía, no solo en
un sentido teórico al confluir las ideas de Proudhon, Bakunin, Pi y Margall, Marx, con
la marginalidad de una Andalucía, colonizada y empobrecida, con el problema de la
propiedad de la tierra como eje vertebrador sobre el que gravitan todas las ideas que van
llegando a Andalucía. El cuerpo ideológico que tiene como eje central la soberanía de
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Andalucía y el problema de la propiedad de la tierra va tomando forma en
planteamientos políticos que buscan la solución a los problemas de las andaluzas desde
la soberanía y el autogobierno.
Tras la salida de las tropas napoleónicas de la península Ibérica y el acceso al poder
del monarca Fernando VII se inicia una época de absolutismo y centralismo político,
dejando la Constitución liberal de Cádiz de 1812 en simple papel mojado al no ser
firmada por el monarca. Andalucía responde creando en 1835 las Juntas Liberales
Provinciales, federadas en la Junta Suprema de Andalucía, cuyo objetivo era la
consecución de una Andalucía Soberana que pudiera negociar de tú a tú con el poder
central, al que consideraban culpable de muchos de los problemas de las andaluzas.
En 1861 la sublevación campesina de Loja, con Pérez del Álamo al frente, se enfrenta
con el gobierno de España, con el problema de la propiedad de la tierra como detonante
de la sublevación.
En 1873 se consolida el movimiento cantonal en Andalucía, proclamándose los
cantones independientes en gran número de ciudades andaluzas, nombrando Juntas
revolucionarias que arrebatan el poder municipal a las instituciones del Estado. El 21 de
Julio de 1873, arropados por un ejército de 10,000 andaluces procedentes de todas las
provincias, los representantes de los cantones andaluces proclaman la Independencia de
Andalucía: “En Despeñaperros, histórico e inexpugnable (sic) baluarte de la libertad,
se enarboló ayer, por las fuerzas federales que mandan los que suscriben, la bandera
de independencia del Estado Andaluz”.
Todas las ideas soberanistas e independentistas que se desarrollan durante el siglo
XIX se plasman en la Constitución Andaluza de Antequera que en el año 1883 firman
los representantes de los Federales andaluces. Ya en su Título I plasman las históricas
reivindicaciones del pueblo andaluz: “Andalucía es soberana y Autónoma; se organiza
en una democracia republicana representativa, y no recibe su poder de ninguna
autoridad exterior al de las autonomías cantonales que le instituyen por este Pacto”.
Blas Infante nada vino a inventar; no fue el creador de ningún “andalucismo”, ni de
ningún “nacionalismo”. Reconoció a Andalucía como Nación, la justificó en una
historia que el mismo recuperaría rescatándola de la ocultación interesada del
colonialismo español. Nos dejó un relato histórico donde el pueblo andaluz es el
protagonista de su historia, enlazando todas las luchas de liberación producidas desde el
inicio de la conquista castellano-católica y dotándolas de una continuidad histórica que
desemboca en la Constitución de Antequera, de la que Blas Infante se considera
heredero político, dándole la consideración de documento fundamental en el
movimiento político que lideraba Blas Infante:
Cuando el Duque de Medina Sidonia intentó imitar a Portugal en la acción de
levantarse contra Felipe IV (1642), y quiso proclamarse Rey de Andalucía, no osó
acariciar el disparatado proyecto de extender su reinado a todo el territorio andaluz;
ni estuvo nunca esta idea en el pensamiento de su mentor y primo, el Marqués de
Ayamonte, don Francisco Manuel de Guzmán, a quién costara la cabeza la ayuda
prestada a su cobarde pariente. Antes por el contrario, los conspiradores, según
prueban los archivos moriscos y silencian las historias españolas (historias
asimilistas), protegidos por Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia, pusiéronse en
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relación con un caballero morisco, cristiano aparente, el cual caballero habitaba en la
Sierra de Gádor (Almería), y era descendiente de Mohamet VIII de Granada. Este
caballero, cuyo nombre árabe fue Tair-el-Horr, asumió la empresa de proclamarse Rey
de Andalucía Oriental, con el apoyo de los aliados y el especial del Emperador de
Marruecos, quién puso a sus órdenes un ejército compuesto por andaluces
musulmanes, desterrados en Berbería; al mismo tiempo que los judíos andaluces
contribuían a financiar la empresa del Duque y de Tair. Por cierto que el Horr (el
Halcón), el último morisco andaluz rebelde, fue asesinado misteriosamente en los
campos de Estepona, cuando en aquella costa esperaba la llegada de las tropas
andaluzas de Marruecos; seguramente por instigación del Conde Duque de
Olivares, enterado de la conspiración, y por la traición del de Medina. Pues bien, el
lugar elegido por los conspiradores para irradiar la rebelión en la Andalucía
Occidental…¿fue Sevilla? No, fue Cádiz. En Sevilla se limitaron a poner unos
pasquines con la leyenda de “Viva el Rey don Juan” (nombre del Duque de Medina
Sidonia) en la plaza de la Magdalena.
La Junta soberana de Andalucía, en 1835, consiguió que el pueblo andaluz se alzase
entero contra el Gobierno de Cristina, para venir a discutir, como hoy hace Cataluña,
de potencia a potencia con el Gobierno de Madrid, porque aquella Junta llegó a
escoger con suma cautela el centro de su acción, no situándolo en Sevilla, sino en
Andújar; y desde allí Su Alteza (tratamiento que a sí misma, se decretó la Junta), pudo
actuar con éxito, llamando a las armas a todos los andaluces para que viniesen a
constituir su ejército enfrente del poder de la Reina gobernadora.
Y en cuanto a los movimientos de índole más social que política, no hay más que
comparar, por ejemplo, el iniciado en Sevilla (junio, 1857) por don Manuel Caro, quién
apenas llegó a reunir cien hombres, batidos inmediatamente por las fuerzas del
Gobierno, sin haber logrado la ayuda de los pueblos que consiguieron atravesar de
esta Provincia; con el gran alzamiento republicano-social, iniciado en Molina por
Rafael Pérez del Álamo (Julio, 1861), a cuyo favor se pusieron algunos pueblos de
Granada, Málaga y Córdoba (nunca de Sevilla), enviando hombres a las filas del
Albéitar”.

Del texto anterior, se desprende la simpatía de Infante por todos los movimientos
independentistas, revolucionarios o de cualquier otra naturaleza, acontecidos en
Andalucía desde la Conquista Castellana, así como su deseo de constitución de un
Estado Andaluz cuyos principios fundamentales ya fueron plasmados en la
“Constitución Andaluza de Antequera” del 1883.
Por eso también, queremos hacer efectiva la prescripción del artículo primero de la
Constitución Andaluza, votada por la Asamblea Federalista de Antequera de 1883, que
aspiró a constituir en Andalucía “una Democracia Soberana y Autónoma”, la cual
subvenga exclusivamente a las necesidades desatendidas de este territorio y al
progreso particular de sus habitantes.

b) Blas Infante como antecedente de un independentismo anticapitalista,
socialista y feminista.
El programa político de Blas Infante tiene como eje central de reflexión la
consideración de Andalucía como un sujeto colectivo con un devenir histórico propio y
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determinado en función del análisis de una realidad concreta y unas circunstancias
concretas. Lo expresa en una entrevista en el año 1919:
Nosotros venimos a vaciar nuestras ideas y sentimientos en los moldes del dolor de
nuestra Andalucía hambrienta y vilipendiada, esclava de caciques y prostituta de
toreros. Y de esos moldes salieron construidos nuestra doctrina, nuestra organización y
nuestro programa.

Blas Infante siempre consideró que la base social del andalucismo, aquellas llamadas
a encabezar la liberación nacional y social, era el Pueblo Trabajador Andaluz y no la
burguesía a la que consideraba la menos andaluza entre las andaluzas. Las
“felahmengu”, las “flamencas”, “las labradoras huidas o expulsadas” por
los conquistadores, como él traducía su significado eran las trabajadoras jornaleras
del campo. Estas eran consideradas por él (en contraposición a la burguesía urbana)
las herederas naturales de nuestras antepasadas. En el término “jornalera” englobaba a
la totalidad de la clase obrera: “En la clase jornalera podemos incluir: trabajadores del
campo, oficiales artesanos, obreros de las industrias, desde luego estos en las capitales
y grandes poblaciones, en los demás pueblos apenas si existen” . “Jornalera”
es sinónimo tanto de trabajadora asalariada de la tierra, como de toda obrera “a jornal”.
Él se declaró abiertamente anticapitalista pero no se definió nítidamente ni como
marxista ni como libertario y sería absurdo pretender encorsetarlo en uno solo de esos
parámetros (al menos en sus conceptuaciones más ortodoxas).
La Reforma Agraria es una necesidad imperiosa en un país fundamentalmente agrario
y sumergido en el subdesarrollo como Andalucía. Lo expresó nítidamente muchas
veces: “hay que devolver al campesinado andaluz la tierra que le fue arrebatada por
derecho de conquista”. Una muestra del fondo profundamente transformador del
proyecto político infantista. Proyecto revolucionario en la teoría y sobre todo en la
práctica. La necesidad de revolucionar la estructura de la propiedad en Andalucía le
hace acercarse al georgismo y, tal como se introduce en este movimiento, ser expulsado
por las concepciones excesivamente radicalizadas de Infante. Su apoyo es incondicional
a la Reforma Agraria y a la alteración profunda de la propiedad de la tierra atentaba
contraponiendo los intereses de la burguesía agraria andaluza (tan importante en el
sostenimiento del Estado español desde la segunda mitad del siglo XIX) a los del
pueblo trabajador. Ya en una fecha tan temprana como 1913 manifiesta:
…ha llegado la hora que el privilegio muera: no puede persistir la terrible
impunidad que divide a los hombres en señores y esclavos: no puede perdonarse ese
crimen monstruoso que premia el vicio y castiga la virtud, que otorga al ocio todos los
placeres e inflinge al trabajo todas las virtudes. Ha llegado la hora de que el hombre se
emancipe del yugo del hombre…

No cabe duda que esta es una de las razones de la animadversión que la burguesía
andaluza, asentada en el latifundio como forma de dominación del Pueblo Trabajador
Andaluz y hacia esta tierra, manifestó hacia el andalucismo revolucionario.
Pero el andalucismo revolucionario no se contentaba con revolucionar la estructura de
la propiedad agraria. Su carácter socialista se expresa en la equiparación de la
problemática de las jornaleras en el campo con la de la clase obrera de las ciudades
andaluzas que sufre los altos precios de los alquileres obligándolos a vivir en
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situaciones infrahumanas. El problema de “la habitación” se denominaba a principios de
siglo XX:
Con este problema de la habitación, ocurrirá lo mismo que sucede con esa cuestión
sombría que dicen “Problema Agrario Andaluz”... ...Pero, jamás han llegado, ni
llegará nunca a resolver nada, desde el Centro depredador. Y, así, durante cinco
Siglos… Pobre Andalucía, sin tierras en el Campo, y en las ciudades sin habitación!

De hecho el andalucismo revolucionario polemizó abiertamente con el andalucismo
reaccionario existente en la época. Desde los primeros momentos en que el andalucismo
comienza a formularse (en las primeras décadas del siglo XX) empieza también a
definirse en dos líneas opuestas: la conservadora y españolista y la revolucionaria y
soberanista. La segunda estaba dirigida por Blas Infante. El andalucismo regionalista y
conservador estaba encabezado por José Gastalver que protagoniza en 1919 una
escisión en el Centro Andaluz de Sevilla formando la reaccionaria Acción Andaluza.
Gastalver se oponía a la Reforma Agraria y afirmaba que en Andalucía “…el problema
es de producción de riqueza y no de distribución de la misma…”. En la Andalucía
donde las diferencias sociales y la desigualdad atenazaban a las trabajadoras también
había burgueses como Gastalver que querían fundamentarse en un regionalismo que
pisoteara a las trabajadoras para alzarse políticamente y conseguir un trozo del pastel
político. Además el andalucismo de Gastalver era abiertamente estatalista y francamente
oportunista. Elementos todos ellos que se reproducen en cierto andalucismo aún hoy.
Todo ello hizo declarar a Blas Infante en una carta escrita al director del diario El
Liberal en 1919: “…si el es regionalista, nosotros no lo somos, y si lo somos nosotros él
no lo es…” haciendo una clara oposición dialéctica entre el andalucismo conservador y
el andalucismo revolucionario.
El proyecto infantista fue esencialmente transformador, revolucionario. El
andalucismo de Infante es revolucionario y popular. Por mucho que desde el poder y las
instituciones se pretenda mostrar al Padre de la Matria Andaluza como un elemento
descafeinado y burgués, Infante se identifica inequívocamente con la aspiración a una
sociedad nueva, una sociedad comunista. En sus trabajos distingue, profundizando el
significado de llamarse comunista, entre dos tipos de comunistas:
hay dos clases de comunistas, la de aquellos que aspiran, mediante el esfuerzo
propio a engrandecer su vida para darla toda a la comunidad; y la de aquellos que
esperan en que una colectividad, formalmente comunista, venga a satisfacer las
exigencias de su propia vida individual... ...Comunistas que aspiran a dar y comunistas
que aspiran a recibir.

Introduce aquí una diferencia entre el sujeto partidario de un nuevo modelo de
organización social por las necesidades materiales más inmediatas y evidentes y los
elementos de vanguardia. Los militantes que de forma premeditada, consciente y
planificada sostienen una actividad política durante décadas para preparar al momento
revolucionario por una parte y por otra al pueblo que hace las revoluciones y tumba
tiranos que ha soportado durante años. Infante se sitúa entre los comunistas que aspiran
a recibir siguiendo sus propias palabras: “Somos o aspiramos a ser comunistas de la
primera especie. Y decimos, aspiramos a ser, porque nuestra modestia se resiste a
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conferirnos con este nombre de comunistas, expresión cuyo concepto verdadero es la
esencia de una pura y excelsa santidad”
La expresión vislumbra la consideración del proyecto revolucionario que tiene
Infante, que se adelanta a su tiempo dándole el peso que requiere a los aspectos éticos
de la acción transformadora. El ser comunista implica para él una entrega a lo colectivo
que califica de santidad. Por ello se atribuye el título de aspirante a comunista de esta
especie. Ernesto “Che” Guevara hablándole a la juventud cubana cuatro décadas
después, también elige curiosamente la misma denominación para sí mismo:
Acordarse, como debemos acordarnos nosotros, aspirantes a comunistas aquí en
Cuba, que es un ejemplo real y palpable para toda nuestra América, y más aún que
para nuestra América, para otros países del mundo que luchan también en otros
continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo.

Para el Blas Infante que existió realmente la necesidad de revolucionar la estructura
de la propiedad de la tierra es constante e imprescindible. La tierra para el Pueblo
Trabajador Andaluz en un sentido económico, pero también profundamente político. En
fechas aún iniciales de su actividad política, aproximadamente en 1915, escribe:
Del solar andaluz ha de manar, principalmente, la vida de Andalucía, que fue grande
cuando su solar fue espléndido y hermoso. Y para que vuelva a serlo hay que
arrancarlo al actual régimen tiránico de propiedad; tomarlo de los señores que, en
horrible experiencia de lustros de siglos, han demostrado convierte su acción en eriales
y desiertos, los pobres campos que hoy sienten la nostalgia de sus galas de jardines, y
nacionalizarlo o regionalizarlo; es decir, entregarlo al pueblo, para que, del mismo
modo que en felices edades pasadas, lo ame y fecunde.

Blas Infante llama a la ejecución de lo que considera “el paso primero” previo a
cualquier otra medida política a tomar en Andalucía. La conferencia que pronuncia en
1916 en el Centro Obrero Socialista, en la calle Cruz Verde de Sevilla, es reveladora de
ese orden de prioridades. Sitúa el pensamiento de Infante en una radicalidad superior a
la izquierda reconocida de entonces y hace palidecer el Infante que desde las
instituciones, especialmente desde la Junta, se proyecta:
Vosotros que aspiráis al comunismo integral, a socializarlo todo, ¿por qué no
empezáis a socializar la tierra? ¿Es que la socialización de la tierra os iba a impedir
alcanzar la socialización absoluta? ¿No es verdad que al socializar la tierra habríais
conseguido la parte principal de vuestro programa? ¿Es que al tomar parte en esa
cruzada de la socialización del suelo exige siquiera la abdicación de vuestros ideales
absolutos?
Qué creéis, ¿Qué todo debe socializarse, pues qué perdéis por alcanzar la
socialización principal, la de la tierra? Si conseguida no os satisface podréis seguir
trabajando por socializarlo todo. Pues que, el creer que una cosa debe realizarse por
entero es obstáculo para empezar su realización parte.

Igualmente, en su época consideró necesario la liberación de la mujer, condenando
"aquellas bárbaras leyes que en nuestros códigos civiles esclavizan a la mujer". Se
consideran continuadores del legado de la Constitución Andaluza de 1883 que en su
artículo 14 afirma “Se reconoce la independencia civil y social de la mujer. Toda
subordinación que para ella establezcan las leyes queda derogada desde la mayoría de
edad”. Aunque es también en esta misma Constitución donde se reconoce el sufragio
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femenino solamente a aquellas mujeres que cursen o hayan cursado estudios de
secundaria.
Blas Infante hace una apuesta manifiesta por el protagonismo de la mujer en el
andalucismo revolucionario. La llamada “autarquía femenina” fue estimada por los
andalucistas revolucionarios de entonces como aspiración vital para plasmar en realidad
su empresa de reconstrucción andaluza. El andalucismo compartió postulados con el
sufragismo anglosajón si bien es cierto que a veces se mostró contrario a actitudes que
denominaron radicalizadas.
El feminismo andalucista se caracterizó por su fuerte contenido social. El
andalucismo revolucionario sustentará sus principales vindicaciones en la defensa por la
consecución de una educación no sexista, en la derogación de leyes restrictivas que
impedían la liberación femenina, en el acceso a profesiones liberales hasta entonces
vedadas para las mujeres y en la participación de éstas en la vida política con plenos
derechos.
Acusan al sexo masculino de humillar a mujeres “inteligentes y dignas” por
mediación de la aplicación de unos códigos como el civil que les prohíbe poder ejercer
sus derechos libremente. Critican con marcado carácter anticlerical al derecho canónico
por poner en tela de juicio si las mujeres tenían alma o no, el desprecio que tienen que
padecer de la ley política que les impide ejercitar su derecho al voto, y a una ley penal
que otorga al hombre unas ventajas que estiman “irritantes”.
Asimismo se mostró enérgico a la hora de denunciar la violencia de género y el
carácter patriarcal de las autoridades. Acusan al hombre de atropellar con su mayor
fuerza física los más elementales derechos de la mujer, criticando la idea
heteropatriarcal de que la “masculinidad representa la actividad, y la pasividad lo
femenino” abogan por un respeto al “ser y la persona de la mujer” en igualdad de
condiciones con los del varón.
Insistieron en la marginación que sufrían las jornaleras andaluzas al unir su condición
de mujeres la pertenencia a la clase obrera. El andalucismo revolucionario elaboró
estudios sobre la situación de las mujeres jornaleras “cuya indignidad encienda en el
conjunto del pueblo andaluz sus energías por liberarse de las injusticias que padece”.
Tampoco, se olvidaron de denunciar el hecho de que muchas de éstas mismas mujeres
trabajadoras andaluzas se veían obligadas a ejercer la prostitución como única vía de
escape que encontraban para sobrevivir a la miseria. Se muestran contrarios a los
tópicos y estereotipos que las pintan “eternamente vestidas de colorines, con la
pandereta y la caña de manzanilla en las manos, como instrumento de sensualidad y de
placer”, consideran que ésta visión es pura leyenda que se encuentra lejos de su
verdadera realidad. A la vez criticaron la negativa influencia religiosa que frenaba
reformas y, que provocaba cierto consenso femenino con su estado de sometimiento
social.
Su sensibilidad les hace ser coherentes al mostrarse partidarios de una igualdad plena
de derechos entre hombre y mujer. Calificando a la persona como el cenit de la libertad
humana sin diferencias de ningún tipo cualesquiera que sea su sexo. En conclusión,
encontramos en este feminismo infantiano, a pesar de haber sido construido netamente
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por hombres, una preocupación por la situación de las mujeres andaluzas así como
empeño en su liberación, reflejo del espíritu transformador del andalucismo histórico.
Para Blas Infante la futura República Andaluza tiene que plantearse como un
problema inmediato la conciencia social como reflejo de las condiciones materiales de
existencia del ser humano como ser social. Para ello Infante plantea su concepto de
Dictadura Pedagógica como una digresión al concepto leninista de dictadura del
proletariado. Con esta conceptualización pretende incidir en la necesaria capacitación
no solo técnica o política, sino ante todo ética, moral, de las dirigentes. Encontramos un
paralelismo entre la revolución cultural que Lenin se plantea para el medio rural ruso y
el concepto que formula Blas Infante de “Dictadura Pedagógica”, si bien en Infante
pesan de forma especial las influencias libertarias que recibiría a través de amistades
como el doctor Pedro Vallina y del anarcosindicalismo muy presente en el ambiente
obrero andaluz de principios de siglo. Blas Infante lo plantea así:
Este es el problema: porque repetimos nuestro dogma. Todas las creaciones
orgánico-sociales que vinieran a establecer cualquier Revolución, encaminada hacia el
fin de instaurar el comunismo social, serían completamente inútiles, en el estado de
conciencia social que alcanzan actualmente los individuos humanos. El grado actual
de desarrollo de los instintos vendría a reflejarse enseguida en la organización social,
pese a todas las combinaciones y previsiones orgánico-revolucionarias; y en definitiva,
una misma esencia; un mismo alma; y a la postre una semejante estructura orgánica,
vendría a tener la Sociedad que así se construyera.

Sus concepciones sobre la necesidad de una Dictadura Pedagógica que sea capaz de
generar cuadros dirigentes para la sociedad comunista vienen a coincidir en el tiempo
con las reflexiones que realiza el propio Vladimir Ilich Lenin. Aproximadamente en las
mismas fechas en que Infante escribe los artículos que darán lugar a su obra La
dictadura Pedagógica, Lenin en su artículo de 1923 titulado “Sobre la cooperación”,
reflexiona sobre el peligro de burocratización y anuncia la necesidad de que el
socialismo llegue al medio rural soviético a través de las cooperativas de campesinas, en
semejanza al concepto de “control obrero” que desarrolla en las ciudades. Partiendo de
presupuestos distintos Lenin llega a una conclusión sobre la posibilidad de implantar
este modelo:
Propiamente hablando sólo nos queda una cosa: elevar a nuestra población a tal
grado de “civilización”, que comprenda las ventajas de la participación de todos en
las cooperativas, y que organice esta participación, “solo” eso. No necesitamos ahora
ninguna otra clase de sabiduría para pasar al socialismo. Mas para realizar ese
“solo”, es necesaria toda una revolución, toda una etapa de desarrollo cultural de la
masa del pueblo.

Para Infante lo fundamental es generar una dirigencia capaz de asumir moralmente la
dirección social de la empresa revolucionaria. Y paralelamente la principal acción de los
destacamentos organizados del proletariado ha de ser de preparación ética y moral: “El
ejército del proletariado debe ordenarse como instrumento para la creación del alma
comunista; o lo que es lo mismo, del poder capacitado para llevar a cabo esta misión.”
Blas Infante se plantea el problema de la conciencia de la revolucionaria y de las
dirigentes de la Revolución. Su inquietud está justificada por su posición con respecto al
concepto de dictadura del proletariado. Una postura definida por su convencimiento de
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una victoria segura del socialismo sobre la dictadura del capital: “La Revolución
proletaria y su fórmula la Dictadura del Proletariado, en plazo más o menos lejano,
pero siempre breve, dentro de la magnitud de los términos seculares de la Historia,
llegará a dominar el mundo.”
La sentencia que, a posteriori, justifico el crimen, expresaba, sin ambages, con
absoluta nitidez, las causas de su condena, el porque tenía que morir. Su asesinato la
noche del 10 al 11 de agosto de 1936 fue justificado y legalizado por el franquismo con
una sentencia de muerte posterior que lo acusaba de: “…formó parte de una
candidatura de tendencia revolucionaria en las elecciones de 1931 y en los años
sucesivos hasta 1936 se significó como propagandista de un partido andalucista o
regionalista andaluz…”. Lo asesinaron por anticapitalista y soberanista.
c) Blas Infante como preservador de la naturaleza y los derechos de los
animales.
En Blas Infante se percibe una gran sensibilidad hacia lo que hoy llamaríamos
ecologismo. Del mismo modo es extraordinariamente sensible con los animales no
humanos: sugiere a menudo en su obra la "unidad y la solidaridad entre todas las fuerzas
de la vida".
El andalucismo revolucionario fue precursor del ecologismo actual, fueron muy
sonadas las campañas antitaurinas llevadas a acabo por Antonio Ariza Camacho en
colaboración con otros andalucistas como Pedro Vallina, Blas Infante o Eugenio Noel,
siendo impulsor de la Asociación Protectora de Animales de Sevilla. El propio Blas
Infante escribió un Poema sobre el toro de lidia, que constituye una breve reflexión
crítica sobre la tauromaquia:
El toro herbívoro convertido en fiera por el hombre
El toro y el caballo, hermanos en la pradera.
La desgracia del toro, ¿son sus cuernos?
Luego es el hombre.

El andalucismo revolucionario promovió también la conciencia ecologista. Blas
Infante escribió "Diez mandamientos de Dios a favor de los animales" en los que dice:
Amarás a los animales porque son como tú, criaturas vivas de Dios.
No los matarás sino cuando esto sea necesario para tu vivir, porque con esta
condición los puso bajo tu poder el Dueño de todas las vidas.
No los atormentarás porque sufren.
A fuerza de energía de amor se amansan.
No te divertirás a costa de su dolor porque el dolor innecesario es el
Enemigo de Dios sobre el mundo.
Nunca harás daño a los animales que deben ser sagrados para el hombre,
como los pájaros que salvan los frutos de los campos y que cantan la alegría de la
creación.
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Antes de matar o de martirizar a un animal, mírale fijamente hacia el fondo
de sus ojos. La Piedad de Dios te mirará desde allí; y en el goce de esta piedad estará
tu mejor premio.

Para ello consiguió la realización y colocación de placas contra la caza de pájaros
insectívoros que facilitaban el control de las plagas en ellos cultivos. De ellas han
sobrevivido algunos en algunos colegios. Estos retablos cerámicos fueron colocados a
las entradas de los colegios públicos a instancias de A. Ariza en 1925 con poemas bajo
clara influencia de La Plegaria del Pájaro de Blas Infante. Como esta “Plegaria del
pájaro”:
Niño:
Tú, que algunas veces me martirizas, mírame bien.
Yo soy el protector más importante de la agricultura.
Yo enseñé a los hombres el arte de la cestería, mostrándole mi nido.
Te he sugerido la idea de volar como yo, y has construido dirigibles y aeroplanos.
La inmensa variedad de mis nidos, te ha sugerido multitud de ideas.
No me hagas morir para lucirme vanidosamente en tu sombrero.
Yo destruyo por millares los insectos que constituyen las plagas de las legumbres, los
cereales y las frutas que son tus mejores alimentos.
No me hagas víctima inocente de tu deporte de caza.
Yo distraigo con mi dulce y armonioso canto tus horas de fastidio.
No destruyas mi nido, que es el santo hogar de mis pequeños hijos.
Si eres bueno, como creo, no me tengas preso entre alambres, no me hagas mal y
andaré más cerca de ti.”

XV Asamblea Nacional de Nación Andaluza.
Granada, 11 y 12 de julio de 2020.
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