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El 20 de Noviembre, los súbdi-
tos obligados de éste Estado, 
que no es ni democrático, ni 
social, ni de derecho,  hemos 
sido convocados a otra farsa 
electoral a mayor gloria del Sis-
tema españolista. Nuevamente 
el régimen neo-franquista, co-
mo su antecesor,  busca legiti-
marse a través de las urnas y 
de una pretendida democracia 
representativa, que siendo ge-
neros@s sería calificable “de 
baja intensidad” y siendo cla-
ros  y objetivos de inexistente. 
 
Todos los medios, los intelec-
tuales y los partidos del régi-
men llaman a la participación 
electoral. No importa que vo-
tes, tan siquiera que lo hagas 

nulo o en blanco, pero vota. Y 
hasta dentro de cuatro años a 
volver a guardar silencio y per-
manecer quietos. El voto man-
tiene la ilusión de la  democra-
cia y la representatividad. Una 
ilusión cada vez menos necesa-
ria, dado el grado de alienación 
general, como se ha demostra-
do con los últimos gobiernos de 
Italia o Grecia, designados di-
rectamente desde Bruselas. 
 
Por  contraposición al electora-
lismo  reformista  y colabora-
cionista de la izquierda y el an-
dalucismo del régimen, la MAIS 
ha  realizado  un llamamiento  a 
la abstención activa. A darle  la 
espalda a este circo  y levantar-
se contra el Estado  que  admi-

nistra la opresión nacional  y  la 
explotación  social  ejercida por 
las oligarquías españolista. Un 
ejercicio de lucidez y responsa-
bilidad imprescindible para po-
der construir soluciones trans-
formadoras para el futuro del 
Pueblo Trabajador Andaluz en 
la Andalucía del siglo XXI. 

20 de noviembre. Una nueva cita 

con la farsa electoral del régimen  

La base militar de Rota convertida 

en punta de lanza del imperialismo 

El gobierno del Estado Espa-
ñol , mostrando una vez más su 
subordinación a los intereses 
del imperialismo capitalista, ha 
aceptado la ampliación de ins-
talaciones y funciones de la 
base militar extranjera de Rota. 

Dicha base se convertirá en 
punto permanente de estacio-
namiento de  navíos estadouni-
denses y de la OTAN, albergará 
a varios miles de marines nor-
teamericanos , y será utilizada 
igualmente para la instalación 
de un número indefinido de mi-
siles balísticos de largo alcan-
ce que forman parte del pro-
yecto de “escudo antimisiles” . 
 
Con esta decisión se refuerza 
el papel de nuestra tierra como 
cuartel  general y punta de lan-
za  del imperialismo para sus 
operaciones de vigilancia, con-
trol, chantaje y, si no se some-
ten a los intereses del Capital, 
también de agresión sobre pue-

blos hermanos mediterráneos, 
asiáticos y africanos.  
 
Este papel impuesto por los 
imperialistas al Pueblo Trabaja-
dor Andaluz, atenta contra su 
seguridad, ya que nos convier-
te en objetivo de respuestas 
armadas para todos aquellos 
que se sientan amenazados o 
agredidos por las actuaciones 
llevadas a cabo desde las mis-
mas. Además, constituye una 
nueva demostración de la falta 
de capacidad decisión que po-
seemos sobre nuestro ´país, y 
de  como la lucha por la recu-
peración de nuestra soberanía 
se conforma en objetivo priori-
tario y eje de la lucha popular. 
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 LA FRASE 

EDITORIAL 
POR UN PUÑADO DE VOTOS. 

La izquierda, el andalucismo y el Régimen 

“Cada pueblo y hasta la más 
pequeña unidad étnica o tradi-
cional tiene su propio carác-
ter, su específico modo de 
existencia, su propia manera 
de hablar, de sentir, de pensar 
y de actuar; y esta idiosincra-
sia constituye la esencia de la 
nacionalidad, resultado de to-
da la vida histórica y suma to-
tal de las condiciones vitales 
de ese pueblo”.         

Mijail Bakunin 

CON HUMOR  

              La base de amenaza conjunta 

El 6 de diciembre del 78, con 
la aprobación de la constitu-
ción en vigor, culminó el ma-
yor acto de embaucamiento 
y traición al Pueblo Trabaja-
dor Andaluz de la historia 
contemporánea de éste país. 
La mayoría de la oposición  
al régimen vendió su primo-
genitura, su legitimidad, por 
el plato de lentejas de formar 
parte del poder establecido.  
 
La “transición”, fue una tran-
sacción comercial en la que 
ambas pates se beneficia-
ban. Las élites franquistas   
lograban perpetuarse en el 
poder, y la oposición conse-
guía acceder a el. Un pacto 
que supuso la continuidad del 
régimen, envuelto en formalis-
mos democráticos, a través de 
un Estado y un marco constitu-
cional que mantiene los princi-
pios de la Dictadura: “unidad 
de la Patria” y “libre mercado”, 
o sea, obligatoriedad de Espa-
ña y sumisión al capitalismo. 
 
En este contexto, lo incompren-
sible no es que los actores del 
pacto jueguen a la normalidad 

democrática, sino que también 
lo hagan los que dicen defen-
der a este pueblo y se autocali-
fican  de andalucistas o antica-
pitalistas, dándole así credibili-
dad al régimen y contribuyendo 
al engaño. Todo por un puñado 
de votos y las sobras del poder. 
 
No se puede actuar con norma-
lidad en una situación anómala. 
Para un nacionalista, el recono-
cimiento de su nación y de los 

derechos de su pueblo son 
el mínimo  imprescindible 
para considerar la existencia 
de democracia. Para un so-
cialista lo será que el poder 
sea realmente detentado por 
el pueblo y sus intereses pri-
men. Si no se dan estos re-
quisitos no se puede decir y 
actuar como si sí la hubiese. 
Se proclama su inexistencia 
y se lucha por superar la si-
tuación impuesta, defendien-
do una ruptura con el régi-
men y sus instituciones, así 
como su sustitución por otro 
que si sea calificable de real-
mente democrático, porque 
cumplimente esos mínimos. 
No es tanto una cuestión de 

utilizar o no las posibilidades 
de la legalidad, sino de cuando, 
como, porqués y paraqués. 
 
De ahí el ejemplo de coheren-
cia y honestidad que represen-
ta la declaración que ha reali-
zado la MAIS con motivo del 
proceso electoral del 20-N, y 
las razones argumentadas de 
su  llamamiento abstencionista. 
Nuevamente mostrando el ca-
mino y construyendo el futuro. 

  p_alante@nacionandaluza.info 
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COMUNICADO Por una Andalucía libre, elige soberanía y 

socialismo. El 20-N elige abstención activa 

Declaración política de la Mesa Declaración política de la Mesa Declaración política de la Mesa Declaración política de la Mesa 
Andaluza de la Izquierda Sobe-Andaluza de la Izquierda Sobe-Andaluza de la Izquierda Sobe-Andaluza de la Izquierda Sobe-
ranista ante las elecciones  es-ranista ante las elecciones  es-ranista ante las elecciones  es-ranista ante las elecciones  es-
tatales del 20 de noviembre.tatales del 20 de noviembre.tatales del 20 de noviembre.tatales del 20 de noviembre.    

El próximo 20 de Noviembre 
habrá elecciones generales en 
el Estado Es-
pañol. El im-
p e r i a l i s m o 
capitalista se 
renueva cada 
cuatro años 
en este Esta-
do. Frente a 
los últimos 
cuatro años 
de recortes 
sociales, nos 
esperan, con 
s e g u r i d a d , 
cuatro años 
más de nue-
vos "ajustes". 
Nada impor-
tará si el parti-
do mayoritario es el PSOE o el 
PP,  siendo ambos unos fieles 
servidores de quienes verdade-
ramente mandan, que son los 
me rcados ,  l a s  d i s t i n -
tas oligarquías capitalistas. Na-
da importaría tampoco si fue-
sen el PA o IU, pues ambos lle-
van décadas acatando y cola-
borando con éste régimen que 
administra la opresión nacional 
y la explotación social que di-
chas oligarquías ejercen sobre 
nuestro pueblo. En estas elec-
ciones sólo se elegirá a los en-
cargados de mantener dicho 
régimen. 
 
Habrá quien diga que existen 
los matices, que unas opciones 
son mejores o peores que 
otras, pero frente a los prejui-
cios pequeño-burgueses y vi-
siones reformistas, planteamos 
la irrefutable prueba de la reali-
dad. La experiencia de lo que 
pasa y ha pasado, que debe 
prevenirnos ante lo que nos 
espera. En Andalucía, tras más 

de treinta años de supuesta 
democracia, el grado de de-
pendencia política, de aliena-
ción social, de falta de trabajo y 
desarrollo económico no sólo 
se mantiene sino que, en algu-
nos aspectos, ha aumentado. El 

porvenir nos lo muestra la ex-
periencia griega de estos últi-
mos días, donde con un desca-
ro tremendo se ha visto cómo 
los mercados internacionales, y 
cómo los gobiernos imperialis-
tas de la UE y EE.UU., han pre-
sionado al Estado Griego para 
que no haga un referéndum so-
bre el futuro económico de su 
país,  y obligado a que hagan 
un gobierno de coalición a los 
dos grandes partidos del capi-
talismo griego. Ese ataque a la 
soberanía nacional griega ni 
viene por sorpresa ni es aisla-
da: El imperialismo capitalista 
está constantemente violando 
la soberanía de los países opri-
midos. Naciones formalmente 
independientes pero sometidas 
a la coacción de burguesías 
propias y foráneas. En este 
contexto, las luchas soberanis-
tas de los pueblos por ser due-
ños de si, su tierra, su trabajo y 
sus riquezas, son la primera 
trinchera de resistencia antiim-
perialista y anticapitalista. 

Mientras que el Pueblo Trabaja-
dor Andaluz no detente su so-
beranía, será el capitalismo 
internacional, el imperialismo, 
a través del Estado Español, los 
Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea, quien decida las políti-

cas fundamen-
tales en Anda-
lucía, para que 
el poder siga 
estando en 
manos de unos 
pocos y que no 
haya una míni-
ma posibilidad 
de que la ma-
yoría social, 
l a s  c l a -
ses populares, 
puedan decidir 
su futuro sin 
i n j e r e n c i a s 
ex t ran jeras . 
Frente a este 
oscuro pano-

rama, tenemos que reconocer 
que en Andalucía la izquierda 
soberanista no hemos sido ca-
paces aún de construir la cada 
vez más necesaria alternativa 
popular que pueda combatir 
con éxito los ataques del impe-
rialismo español, europeo y es-
tadounidense. Sin embargo, la 
Mesa Andaluza de la Izquierda 
Soberanista pretende avanzar 
por ese camino. Estamos traba-
jando para crear un bloque po-
pular nacional andaluz que 
apueste por la ruptura con éste 
régimen continuista, posibili-
tando un nuevo escenario polí-
tico realmente democrático, 
que partiendo del reconoci-
miento de nuestra nación, la 
recuperación de nuestra sobe-
ranía y la constitución de la Re-
pública Andaluza de Trabajado-
res/as, nos proporcione las 
herramientas para plantarle 
cara al imperialismo capitalis-
ta: una Andalucía libre y una 

continúa en la página 8 
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Miles de andaluces se han dado 
cita en una nueva edición de las 
marchas contra las bases ex-
tranjeras en nuestra nación. 
Este año, además contaban 
con la novedad de que a las 
tradicionales contra las bases 
de Rota y Morón, se unía, por 
primera vez, otra contra la de 
Gibraltar, en lo que constituirá 
una nueva tradición que conlle-
vará el que la protesta incluirá, 
a partir de ahora,  a las tres. 
 
Co motivo de las mismas, la Iz-
quierda Soberanista Andaluza 
emitió una declaración conjun-
ta en la que afirmaba que llama-
ban “a la participación en las 
marchas que la Plataforma An-
daluza contra las Bases Milita-
res ha organizado en los muni-
cipios andaluces de Rota, 
Morón y Gibraltar como unas 
jornadas para reivindicar nues-
tro derecho de vivir la paz y pa-
ra luchar contra la violencia 
militar y contra los intereses 

imperialistas que mantienen al 
mundo en guerra para su pro-
pio beneficio”. Así como que 
era “otra ocasión para denun-
ciar la carencia de derechos en 
que el Estado Español impues-
to mantiene a nuestro pueblo, y 
reivindicar su soberanía. Es la 
falta de soberanía, el no ser 
nuestros dueños y los de nues-
tra tierra, lo que ha posibilitado 
que se instalen y se mantengan 
estas bases sin que los andalu-
ces lo hayamos decidido o po-
damos impedirlo”. 

Denunciaba “la manipulación y 
la hipocresía de aquellos secto-
res sociales y colectivos políti-
cos que defienden las interven-
ciones militares como acciones 
de ayuda humanitaria. No exis-
te la “guerra humanitaria”, co-
mo se ha podido comprobar 
tristemente en los hermanos 
territorios en resistencia de 
Libia. No pueden usarse argu-
mentos humanitarios para aca-

bar con la vida de miles de civi-
les y nos resulta grotesca la 
aceptación del discurso bélico 
del capitalismo desde discur-
sos anticapitalistas”. Igualmen-
te que “El capitalismo, expresa-
do a través del estado y sus 
fuerzas de represión, es un sis-
tema de guerra y opresión al 
que oponemos un modelo so-
cialista basado en el respeto a 
todas las decisiones y a las so-
beranías nacionales de los pue-
blos”. También que “No pode-
mos tolerar esta situación de 
falta de soberanía, de falta de 
democracia que vivimos, y rei-
vindicamos que el pueblo anda-
luz pueda ejercer una auténtica 
democracia y una autonomía 
verdadera mediante la pose-
sión y el ejercicio de su sobe-
ranía, de su independencia, 
para poder decidir sobre sí y lo 
suyo, también sobre estas ba-
ses, sin imposiciones políticas 
ni económicas del capitalismo  
que resultan totalmente ajenas 

Celebradas las marchas contra las 

bases extranjeras en Andalucía 

REPORTAJE 

Cabeceras de las marchas contra las bases de Rota y Morón. Cartel de convocatorias 
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a nuestros intereses como pue-
blo trabajador y pueblo por la 
paz. Ahora más que nunca, 
cuando quieren hacer de Rota 
un lugar de estacionamiento de 
navíos, tropas y misiles de lar-
go alcance estadounidenses, 
debemos combatir la existencia 
de estas bases extranjeras que 
nos convierten en cómplices de 
los crímenes contrala humani-
dad de la OTAN y ponen en 
riesgo permanente nuestra se-
guridad”. 
 
Como en otros años, la Izquier-
da Soberanista Andaluza orga-
nizó su propio cortejo, en el 
que, de forma unitaria, cientos 
de andaluces con conciencia 
nacional y de clase mostraron 
su rechazo a las bases y al im-
perialismo españolista e inter-
nacional. Este año se decidió 
marchar al final de la manifes-
tación, como cola crítica, ya 
que no podíamos hacerlo codo 
a codo con ciertas fuerzas y 
políticos presentes, que habían 
apoyado los ataques genocidas 
de la OTAN al pueblo libio. Así 
lo hicimos constar con lemas 
como: “Si apoyas bombardeos 
eres un asesino”. También el a 
poyo a dicho pueblo hermano, 
gritando: “el pueblo libio ven-
cerá a las ratas y a la OTAN” o 
“Son mercenarios, no rebeldes, 
viva Libia verde”. Tampoco fal-
to la alusión a la participación 
española, con el: “Estado Espa-
ñol, Estado terrorista” y “Las 
bombas que caen también son 
españolas”. La soberanía de 
Andalucía estuvo presente, con 
lemas como: “Con soberanía 
las bases no estarían” o el 
“Contra las guerras del impe-
rialismo, independencia y so-
cialismo”. Pero las protagonis-
tas eran las bases: “Así, así, ni 
un paso atrás, hasta que las 
bases consigamos cerrar”. No 
podían faltar los: “OTAN no, 
bases fuera”, “ Gastos militares 
para escuelas y hospitales” o 
“En inglés, yankee go home, y 
en andalú, yankih un mohón”. 
 
Al finalizar las marchas,  mos-
tramos las disconformidad con 

la entrega del comunicado con-
junto de la Plataforma Contra 
las Bases Militares a los man-
dos de las mismas, silbando el 
momento y gritando: asesinos. 
Igualmente, tras finalizar las 

diversas marchas, se canto a 
coro el Himno Nacional Anda-
luz, puño en alto,  por parte de  
los presentes. Un nuevo ejem-
plo de unidad de acción y resis-
tencia nacional y anticapitalista 

 Rota. Cortejo soberanista en la marcha contra la base 



Los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del ter-
cer trimestre del año, dados a 
conocer a finales de octubre, a 
demostrado la cruda realidad 
en que se desenvuelve la vida 
del Pueblo Trabajador Andaluz, 
en ésta Andalucía de la depen-
dencia política, el subdesarro-
llo económico y la precariedad 
laboral. En nuestra tierra se ha 
alcanzado los 1. 232. 900 para-

dos, lo que sitúa la tasa del pa-
ro en el 30´93% de la población 
trabajadora, cerca de diez pun-
to por encima de la media esta-
tal, que está en el 21´52%. Lo 
que quiere decir que las reales 
serán aún mayores, si tenemos 
en cuenta los habituales maqui-
llajes contables a la baja que 
suele efectuar el régimen para 
suavizarlos. 
 
Esto significa que han aumen-
tados en 54.000 el numero de 
parados en los últimos tres me-
ses, lo que da, para los    últimos 
doce meses, un aumentó de 
desempleados de 103.400 per-
sonas . Por provincias, las ma-
yores tasas de paro, al cierre 
del tercer trimestre, han co-
rrespondido a Almería, con el 
35,5 %, seguida de Córdoba, 
con el 33,97 %, y de Huelva, 
con el 32,43 %, de Jaén, con el 

31,55 %; de Cádiz, con el 31,36 
%, de Málaga y Granada, con el 
30,28 % cada una, y Sevilla se 
situó en el 27,91 %. Pero, en 
números    absolutos, fueron Se-
villa y Málaga las que ocuparon 
las dos primeras posiciones en 
nuestro país con 257.500 y 
238.100 parados, respectiva-
mente.  
 
Estos datos estadísticos consti-
tuyen no sólo una novedad me-
ramente cuantitativa. Cualitati-
vamente confirman la constan-
te que venimos padeciendo 
desde que formamos parte obli-
gada de los diversos estados 
españoles, y desmonta el mito 
de la modernización y los avan-
ces alcanzados gracias a la 
“autonomía”. Éramos los últi-
mos hace un siglo, hace seten-
ta y cinco años, hace tres déca-
das, y lo somos actualmente. 
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Sube el paro en Andalucía. Más de 

un millón razones para revelarse 

Los días 16 y 17 del próximo 
diciembre, ha sido convocado 
el primer Congreso Nacional 
del Sindicato Andaluz de Tra-
bajadores/as (SAT). Tras más 
de cuatro años, desde aquella 
Asamblea Constituyente de 
septiembre de 2007, celebrada 
en Sevilla, ésta será la primera 
ocasión en que todos los afilia-
dos al Sindicato tendremos la 
oportunidad de intercambiar 
experiencias, visiones y alter-
nativas, a través de los compa-
ñeros que elijamos como nues-
tros representantes. 
 
Consecuentemente, éste no es 
un congreso más, ni puede ser 
de puro trámite. Constituye una 
cita con el futuro. De sus deba-
tes y resoluciones saldrá el  
sindicato de los próximos años. 
Años que sin duda serán tras-

cendentales para las clases 
populares andaluzas, y en par-
ticular para la clase obrera. 
 
De ahí que el Congreso deba 
conformarse como un lugar de 
clarificación estratégica y de 
impulso organizativo, al objeto 
de que el SAT esté en condicio-
nes de adoptar el papel de de-
fensor de los intereses socio-
políticos del Pueblo Trabajador 
Andaluz, frente a las agresio-
nes a los mismos que se aveci-
nan, por parte de las élites do-
minantes y el imperialismo ca-
pitalista hispano-europeo. 
 
Como consecuencia, éste pri-
mer Congreso Nacional supone 
también un reto para el Sindi-
cato. El de saber si se está a la 
altura que las circunstancias 
históricas del país requieren de 

él. Igualmente será un baróme-
tro del grado de madurez orgá-
nica e ideológica  detentado. 
 
Por ello, este Congreso mar-
cará un antes y un después, no 
sólo para el SAT, sino espere-
mos que también para nuestro 
pueblo y para nuestra nación. 

Convocado el 1º Congreso del Sin-

dicato Andaluz de Trabajadores/as  



El pasado día 20 de octubre, 
los medios de desinformación 
occidentales se apresuraron a 
dar la noticia del cobarde ase-
sinato del coronel Muhammad 
Al Ghadafi, mostrando las imá-
genes del crimen, así como de 
las torturas y humillaciones a 
las que fue sometido, en lo que 
constituía una clara venganza 
por su falta de sometimiento a 
los intereses imperialistas, y un 
obvio “aviso para navegantes” 
dirigido a todos aquellos que 
pretendan seguir su ejemplo y 

resistir a los designios del Ca-
pitalismo euro-estadounidense. 

La guerra abierta emprendida 
contra los pueblos que habitan 
el territorio libio, supone un sal-
to cualitativo en las estrategias  
imperialistas; con la utilización 
de mercenarios autóctonos pa-
ra los trabajos sobre el terreno, 
a modo de nuevas tropas cipa-
yas, limitándose sus ejércitos a 
labores de logística, control 
aéreo y bombardeo, con lo que 
se limita la posibilidad de bajas 
propias y se facilita la acepta-
ción de la agresión por parte de 
las poblaciones occidentales.  

Pero lo más destacable del ca-
so libio es, por un lado el férreo 

control ejercido sobre las infor-
maciones, lo que ha posibilita-
do presentar una agresión co-
lonialista extranjera como si se 
tratase de una revolución popu-
lar democrática, así como el 
vergonzoso papel colaboracio-
nista desempeñado por ciertas 
izquierdas, a las que les ha fal-
tado tiempo para justificarla. 

Hay que subrayar la coheren-
cia de las fuerzas políticas, sin-
dicales y sociales de la izquier-
da soberanista andaluza, que 
han sido unánimes a la hora de 
apoyar a la Libia verde y mos-
trar su rechazo y condena al 
ataque a la soberanía libia, la 
masacre de la población y el  vil 
asesinato de Gadhafi. 
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La intervención de la economía 
y el secuestro de su soberanía, 
que Grecia viene padeciendo 
en los últimos tiempos, con la 
consiguiente imposición de le-
yes antipopulares, utilizando 
como medio para ello el chan-
taje a través de préstamos usu-
reros del BCE, FMI, etc., ha cul-
minado ahora con la imposición 
de la prohibición de que el pue-
blo pueda decidir su futuro me-
diante un referéndum, así como 
con la designación de un go-
bierno designado y controlado 
por la Unión Europea,  
 
Grecia constituye la muestra 
palpable de la falta de capaci-
dad y posibilidades de determi-
nación real que detentan los 
parlamentos y los gobiernos, 
en los estados satélites de la 
Unión Europea, y aún menos 
los pueblos. Con sus actuacio-
nes, la UE se desenmascara 
como lo que siempre ha sido: 
una superestructura ideada 

para la salvaguardia de los in-
tereses del Capital, mostrando 
hasta que extremo son “los 
mercados”, o sea las élites 
económicas , las que deciden y 
ordenan. Esta crisis ha tenido 
la virtualidad de dejar en evi-
dencia a los profetas del final 
de la lucha de clases y a los 
defensores de los estados bur-
gueses como entes neutros y 
bienintencionados. También la 
de desenmascarar a la Unión 
Europea como superestructura 
opresora y explotadora de los 
pueblos y sus clases obreras. 
 
Pero Grecia también muestra  
el camino. En contraposición a  
los posicionamientos intercla-
sistas y reformistas de los auto-
calificados como “indignados”,  
y la incapacidad de respuesta y 
el seguidismo de los sindicatos 
alternativos andaluces, la com-
batividad de trabajadores y cla-
ses populares griegas, con sus 
organizaciones políticas y sin-

dicales anticapitalistas al fren-
te, marcan la diferencia entre 
lo que es, o no, un proceso re-
volucionario real. Es la resis-
tencia popular griega, no el pu-
silánime “15-M” españolista, el 
ejemplo a seguir por el Pueblo 
Trabajador Andaluz y a tener 
en cuenta por su izquierda so-
beranista y anticapitalista.  

Muhanmad Al Ghadafi asesinado 

por el imperialismo occidental  

Grecia ocupada económica-

mente por la Unión Europea 

Resistencia! 



P´alante! 
Para contactar con NA 

e-mail: contacto@nacionandaluza.info 

Para conocernos mejor 

Web:  www.nacionandaluza.info 

LO 

NUESTRO Por Andalucía libre, elige soberanía y socialismo. 

El 20-N, elige abstención activa 
(Continuación de la declaración política de la MAIS) 

una democracia 
popular para 
avanzar hacia el 
socialismo, por-
que no hay socia-
lismo sin sobe-
ranía, ni soberan-
ía sin socialismo. 
 
Esto sólo se con-
seguirá con el 
protagonismo y el 
esfuerzo de las 
clases oprimidas 
del pueblo anda-
luz, con un trabajo tanto de 
concienciación como de crea-
ción y potenciación de poder 
popular. Somos conscientes de 
que unas elecciones españo-
las no van a salvar al pueblo 
andaluz, sólo el Pueblo Traba-
jador Andaluz se puede salvar 
a sí mismo. Nada esperamos y 
nada queremos de un Estado y 
unas instituciones ajenas e im-
puestas, que mantienen se-
cuestrados nuestros derechos. 
Somos conscientes de que la 
lucha está en la calle y en el día 
a día, pero aún así no desecha-
mos utilizar cualquier tipología 
de acción política que pueda 
servir para acercarnos a nues-
tros objetivos, tampoco las 
elecciones, pero concebidas 
como modo de lucha contra el 
Sistema no como medio de par-
ticipación institucionalista. Lo 
contrario, hacerle creer al pue-
blo que puede transformar su 
realidad o alcanzar cambios 
sustanciales dentro del propio 
Sistema es ignorancia o trai-
ción. Las candidaturas no son 
el principio sino la consecuen-
cia del trabajo, y los resultados 
son sus frutos. Ahora es el mo-
mento de sembrar. De crear 
una base suficiente de concien-

cia identitaria y anticapitalista 
en el seno de nuestro pueblo. 
En un futuro, una vez logrado, 
serán muchas y diversas las 
cosechas que recojamos, rega-
das con el sudor de su sector 
más consciente y combativo, la 
clase obrera andaluza. Tampo-
co consideramos que haya al-
guna candidatura que nos re-
presente y que represente las 
necesidades específicas del 
Pueblo Trabajador Andaluz, ya 
que ninguna defiende estos 
planteamientos y metas.  
 
Por estas razones, las organi-
zaciones que conformamos la 
MAIS hacemos una llamada a la 
abstención activa en estas 
elecciones. El 20 de Noviembre 
los fascistas tendrán dos cosas 
que conmemorar: La muerte 
del dictador y la victoria en 
unas elecciones que, bien sea  
para unos u otros, las ganarán 
la oligarquía españolista, la 
misma que ya controlaba en-
tonces, quedando así patente 
que el régimen franquista sigue 
vivo. Llamamos ese día a la 
abstención, pero con ello no lo 
hacemos a quedarnos en casa, 
sino a salir a la calle a reivindi-
car y luchar por nuestros dere-

chos nacionales 
y sociales, como 
andaluces y tra-
bajadores. A 
denunciar la fal-
sa democrática 
y seguir cons-
truyendo Pueblo 
Trabajador An-
daluz conscien-
te y combativo. 
Pero este día 
más aún, pues 
tendremos en 
frente la provo-
cación fascista. 
Ese día, como 

cada 20-N, los y las antifascis-
tas debemos repudiar los actos 
de quienes quieren revivir 
aquella época de terror y muer-
te en Andalucía. 
 
¡Contra la farsa electoral, abs-
tención activa popular! 
 
¡Por la República Andaluza de 
Trabajadores/as! 
 
¡Por Andalucía libre y socialis-
ta! 
 
        
        MESA ANDALUZA DE LA  
  IZQUIERDA SOBERANISTA 
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