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   UUUUn espectro recorre Andalucía, el espectro de 
la unidad y autonomía de la izquierda indepen-
dentista. Contra este espectro se han conjurado 
en una santa jauría, todos los fieles lacayos de 
las “potencias” del viejo regionalismo españolis-
ta de derechas e “izquierdas”, desde “realistas” 
interclasistas a “radicales” obreristas. 
 
   A primeros de Mayo se iniciaron conversacio-
nes  en nuestra Ciudad entre Jaleo!!! y N.A., que 
concluyeron con el acuerdo de establecer una 
unidad de acción cotidianizada y generalizada 
entre nuestras dos organizaciones. Su primera 
concretización fue la Jornada del 10. Desde am-
bas se asumía que, constituyendo los dos úni-
cos referentes de la izquierda independentista 
en nuestro País, teníamos el ineludible deber 
para con nuestro Pueblo de aunar fuerzas y es-
fuerzos. Carece de lógica el que quienes com-
partimos ideas y metas no caminemos juntos.  
 
   Sin embargo, éramos y somos conscientes de 
que, aún siendo los únicos referentes organiza-
tivos del nacionalismo de clase andaluz, no re-
presentamos a la totalidad de los patriotas revo-
lucionarios de nuestra tierra. Hay muchos com-
pañeros que no militan en ninguna de las dos 

pero que comparten nuestros ideales y visiones. 
De ahí que nuestras convocatorias y llamamien-
tos a la unidad de acción se extiendan a todos 
aquellos identificados con el: ¡Viva Andalucía 
libre y socialista!. Los luchadores por una Na-
ción libre de la ocupación española, soberana, y 
un Pueblo liberado de la explotación y la servi-
dumbre. Una Andalucía independiente confor-
mada en sociedad igualitaria, solidaria y justa. 
 
   En demasiadas ocasiones, los independentis-
tas anticapitalistas hemos sido teloneros. La 
infantería de proyectos ajenos. Ahora pretende-
mos asumir nuestra responsabilidad y ser prota-
gonistas. Iniciar el camino de la unidad y la au-
tonomía. La pasada Jornada no constituye, por 
tanto, un hecho excepcional o aislado, sino la 
plasmación en la praxis de este nuevo rumbo.  
 
   Sabemos de las escaseces de partida, de las 
dificultades de la “larga marcha” propuesta, de 
las previsibles zancadillas externas o resisten-
cias internas, pero la razón y el futuro nos per-
tenecen. Este 10 de Agosto marcará un antes y 
un después. El de los primeros pasos hacia la 
consolidación de una alternativa unitaria, nítida-
mente soberanista y antisistema, en Andalucía. 
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LA JORNADA DEL 10 DE AGOSTO 

MARCARÁ UN ANTES Y UN DESPUÉS. 

EDITORIAL 

OPINIÓN 

LA                

IMAGEN 

 La  

“ecológi

ca” ac-

tuación 

de I.U. y 

el PSOE 

en El 

Prado.  

 Esto es 

lo que 

queda 

de un 

paseo 

con 

fuentes, 

bancos, 

juegos 

infanti-

les, etc.  

 



            EEEEn la madrugada del 13 al 14 de agosto, hace 
32 años, un joven andaluz de 19 años, Javier Ver-
dejo, militante de la JGR, caía en Almería abatido 
por las balas de la Guardia Civil, tras ser sor-
prendido pintando en una tapia “Pan, Trabajo y 
Libertad”. Sólo le dio tiempo a poner: “Pan, T…”. 
Huyó a la playa, donde le asestaron un tiro que le 
atravesó la garganta. 

   No fue el único que cayó asesinado por las 
fuerzas de ocupación españolas en esos años: 
M.J. García Caparrós, Juan Mañas, Luís Montero 
y Luís Manuel Cobo (caso Almería, que acabaron 
descuartizados). Todos ellos víctimas del Terro-
rismo de Estado que nadie se atreve a mencio-
nar. No son los únicos, rondando el año 2000 hay 
más víctimas: El Patano o el dirigente de Nación 
Andaluza Gabriel Lima; Manuel Galdeano en Ro-
quetas hace muy poco o Rosa Pazos en Sevilla 
son muestras de que el Terrorismo de Estado 
está vivito y coleando. 

   Hace 32 años el Estado Español asesinó a Ja-
vier Verdejo, un andaluz de 19 años que tenía 
toda una vida por delante y cuyas aspiraciones 
dejó claras esa fatídica noche: Pan, Trabajo y 
Libertad. Y es precisamente por eso por lo que 
mataron a Javier, o a Blas Infante, o a Lorca, o a 
García Caparrós o a los miles de andaluces ase-
sinados por el Estado Español: por pedir Pan, 
Trabajo y Libertad para Andalucía. 

   Esta Junta de Andalucía, lacaya de un Estado 
Español podrido y corrupto, no reconoce como 
“Víctimas del Terrorismo” a esos andaluces que 
fueron asesinados por pedir Libertad, Justicia y 
Democracia para Andalucía. ¿Con qué legitimi-
dad nos hablan esta gentuza de terrorismo, de 
derecho a la vida, de reconocimiento de vícti-
mas? PSOE, PP, IU, PA, UPyD… todos estos son 
culpables por acción y por omisión. ¿acaso estos 
andaluces no son víctimas de ningún terrorismo? 
Claro que sí, el español, el de Estado. 

   Desde Nación Andaluza exigimos de una vez 
por todas que se reconozcan como víctimas del 
terrorismo de Estado a todos esos andaluces 
que,  como Javier Verdejo, García Caparrós o los 
3 chavales del caso Almería, no han sido recono-
cidos como tales, ni sus casos han sido esclare-
cidos, ni sus responsables encarcelados. Esta es 
la “memoria histórica” que nos quiere imponer el 
traidor y españolista PSOE con sus compinches: 
la amnesia colectiva, el olvido y la injusticia. 

 Pero la mayor injusticia de todas es que se sigue 
asesinando hoy a Javier Verdejo porque Anda-
lucía sigue sin Trabajo, sin Pan y sin Libertad. Sin 
Soberanía para poder decidir nuestro presente y 
nuestro futuro o para dignificar nuestro pasado. 

Como ya cantaba Gente del Pueblo: “Está pidien-
do justicia la sangre de nuestros muertos y aque-
llos que lo mataron andan por el mundo sueltos”. 
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CONMEMORACIÓN DEL 32º ANIVERSARIO 

DEL ASESINATO DE JAVIER VERDEJO 

TEXTO DEL COMUNICADO  

   EEEEl pasado día 13 de Agosto, se 
conmemoraron 32 años del asesina-
to del joven Javier Verdejo, por 
haber cometido el “delito” de pedir 
pan, trabajo y libertad para nuestro  
Pueblo en una tapia de Almería. Pa-
ra contribuir a mantener vivo su re-
cuerdo y el de los hechos, Nación 
Andaluza colocó en el centro de Se-
villa (“la Campana”) una gran pan-
carta con el lema: “Javier Verdejo, 
Andalucía no olvida” y se repartie-
ron 800 ejemplares del comunicado 
abajo trascrito. Se explicó a los vian-
dantes quien fue Javier, que fue lo 
ocurrido, cual es su trascendencia, 
así como la impunidad en la que vi-
ven, aún hoy, tanto los que le dispa-
raron como los que les encubrieron. 

COMUNICADOS 



   AAAAmaneció un caluroso día de Agosto.  A las 
11’00h. Comenzamos a concentrarnos junto a la 
puerta principal de las verjas que dan acceso a 
los jardines situados frente al mal  llamado 
“Parlamento Andaluz”. Tras esperar durante un 
tiempo a los compañeros de otras provincias, 
más de medio centenar de andaluces de con-
ciencia, comenzamos una marcha de la digni-
dad hacia la puerta lateral, la utilizada para ac-
ceder al recinto, detrás de una gran pancarta 
con el lema: “Traidores a Blas Infante”. Mientras 
dentro se derramaban hipócritas lagrimas de 
cocodrilo, fuera, bajo un mar de arboraidas, se 
gritaba: “Un año más fusiláis a don Blas”, “Blas 
infante secuestrao lo tenéis  amordazao”,  “aquí 
si están los hijos de don Blas” o “¿Blas Infante 
que quería?... libertad pa’ Andalucía”. Así como 
otras de tipo más genérico como: “Sin sobera -
nía no hay autonomía”, “in – de – pen – den – 
cia”, “este no es nuestro parlamento”, “es el 
parlamento de los señoriítos” o “¿Quiénes están 
ahí dentro?... los españolistas ¿y quienes aquí 
fuera?... los independentistas”.  Eran constan-
tes los abucheos a los que entraban o salían, 
especialmente a los  del PSOE y el PP. 
 
   No tardaron en acercarse varios policías pre-
guntando por los responsables y la autorización 
de la concentración. Se les respondió que, 
tratándose de una convocatoria de organizacio-
nes asamblearias, carentes de jerarquización, 
todos y ninguno éramos responsables. Y que, 
dado que considerábamos que los derechos ni 
se solicitan ni se conceden, sino que se poseen 

y se ejercen, no creímos necesario pedir 
“autorización”. No obstante, se les informó de 
su carácter pacífico. Las fuerzas policiales, tras 
esta conversación,  se limitaron a retirarse, a 
colocarse delante de las puertas y observar, no 
sin antes pedir los datos personales a los que 
habían sido sus improvisados interlocutores. 
. 
   Posteriormente, marchamos a “refrescarnos” 
y a comer juntos. Fuimos desembocando en el 
ateneo “Tierra y libertad” donde, a las 16’30h., 
comenzó una conferencia del compañero Juan-
fe Sánchez, acerca de  la validez de las tesis de 
Blas Infante sobre la permanencia de los moris-
cos, ejemplificado en la Sierra Sur Sevillana. 
Después, se inició una mesa redonda sobre pa-
sado, presente y futuro del MLNA, que dio lugar 
a un extenso debate. Se coincidió en la necesi-
dad de unidad en la izquierda independentista. 
Unidad que ese día se había plasmado y con 
gran éxito. Las distintas intervenciones se mani-
festaron en el sentido de perseverar y profundi-
zar en la unidad de acción emprendida, fortale-
ciendo así una alternativa nítidamente indepen-
dentista y anti-sistema, frente a los diversos re-
gionalismos españolistas y al republicanismo 
español. En este sentido se propuso el próximo 
4D como nueva Jornada Unitaria. Transformar 
ese día en denuncia de esta falsa autonómica y 
reivindicación de nuestra soberanía y de nues-
tra república, la andaluza. Se propuso, igual-
mente, que se celebrara en Málaga y en torno al 
lugar donde cayó asesinado  José Manuel Gar -
cía Caparros. 
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CRONICA DE LA JORNADA UNITARIA DE 

ACCION SOBERNISTA DEL 10 DE AGOSTO 

REPORTAJE 

  MARCHANDO 

HACIA EL 

“PARLAMENTO”... 

 
¡¡¡Un año más fu-
siláis a don Blas!!! 
 
¡¡¡ Sin soberanía              

no hay                     
autonomía!!! 



5 REPORTAJE 

JUNTO AL 

MONUMEN-

TO A BLAS 

INFANTE 

¡¡¡¿Quiénes están 
ahí dentro?, los 
españolistas... ¿y 
quienes aquí fue-

ra?, los                        
independentis-

tas?!!!” 

FRENTE A LAS 

PUERTAS DEL 

“PARLAMENTO”... 

¡¡¡Blas Infan-
te secues-

trao,               
lo tenéis 

amordazao!!! 

   A las 20’00h se llegaba al km. 4 de la Cta. de 
Carmona, donde nos encontramos a la Funda-
ción con toda su parafernalia (orquesta, escena-
rio, “gente de orden” vestida para la ocasión) 
preparando su inocuo acto. Tras soportar la 
amenazas de llamar a la policía para que nos dis-
persaran y pretender obligarnos  a retirar una 
bandera andaluza del monumento, comenzamos 
nuestro homenaje, de espaldas a ellos y tras una 
enorme pancarta en la que se leía la frase de 
Blas Infante: “Hay que imponer un ideal a todos 
los andaluces: la conquista de la propia tierra”. 
Se leyó el manifiesto de la convocatoria. Poste-
riormente se gritaron las consignas ya referidas, 
se cantaron varios temas  reivindicativos y se 
concluyo con el himno nacional andaluz. A las 
20’30h. se termino para permitir a la Fundación 
realizar el suyo y a la hora por ellos prevista. Pa-
ra imposibilitar altercados entre andaluces y, a 
un tiempo, no ser cómplices de la tergiversación 

de la figura y obra de Blas Infante, decidimos, a 
esa hora, retirarnos del lugar.  
 
   Finalizaba así una jornada reivindicativa carac-
terizada, tanto por la dignificación de  Blas Infan-
te, como por la concordancia con los principios 
por él defendidos.  Fueron de los primeros actos 
en ser convocados, Se encontraban entre los 
que han reunido a más participantes. Han sido 
los más publicitados (solo en Sevilla se pegaron 
quinientos carteles). Y los más silenciados e ig-
norados. Los medios de “información” presen-
tes, no solo no los recogieron, sino que, más de 
uno, llego a retirarse o dejar de filmar ante nues-
tra aparición. Se evidencia  quienes no son per-
misibles para el Sistema. Quienes ponen en peli-
gro el “status quo”. A quienes no hay “que dar 
cancha”. Todo ello nos reafirma en nuestras ide-
as y tácticas. Su desaprobación, su menospre-
cio, es la prueba de nuestro acierto. 
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“PROGRESISMO” 

ECODESTRUCTIVO  
   EEEEste gobierno municipal “de progreso”, nos 
tiene ya acostumbrados a sus catetadas ur-
banísticas, caracterizadas por el triunfo del ce-
mento y el hierro, eso si… de diseño, sobre los 
espacios peatonales y verdes de la Ciudad. El 
último ejemplo de ello son los Jardines del Pra-
do de San Sebastián, donde se disponen a des-
trozar toda la franja Este del mismo para cons-
truir una biblioteca universitaria. Para ello ya 
han comenzado por acabar con cuatro glorie-
tas, tres grandes fuentes y una zona de juegos 
infantiles. Además está previsto arrancar más 
de doscientos árboles y arbustos de gran porte,  
fuera aparte de multitud de otras plantas. 
 
   Esta es la consecuencia de la visión pequeño 
burguesa que poseen con respecto a la natura-
leza y el entorno urbano. “Lo verde” solo es al-
go decorativo e inerte, además de vacío eslo-
gan electoral, mientras que el espacio es con-
cebido de forma utilitarista y esteticista. Peor 
aún, como un medio de especulación y negocio. 
 
   Por si fuera poco, “se une el hambre con las 
ganas de comer”. A un ayuntamiento ecológica-
mente analfabeto y paisajísticamente sumido 
en la mentalidad del colonizado, se alía una Uni-
versidad en manos del Capital y degradada, de 
fuente de conocimientos e investigación a fabri-
ca de adiestramiento de técnicos para la Indus-
tria y la Administración. ¿El resultado?, una zo-
na verde arrasada para levantar otro monu-
mento al esnobismo arquitectónico de estos 
“nuevos ricos”, empeñados en dejar su faraóni-
ca huella. Y la Sevilla andaluza, perderá un po-
co más de sus señas de identidad nacionales a 
manos del “modernismo” neocolonial europeo. 

PRADO DE SAN SEBASTIÁN         

ZONA ACOTADA PARA DESTRUIR 

TODOS VIGILADOS... 

ORWELL EN SEVILLA 
   EEEEl Foro Social de Sevilla se ha mostrado deci-
dido a “mostrar alegaciones” al futuro texto del 
plan que regulará la “lucha contra la prostitu-
ción” y que incluye la colocación de cámaras 
en la vía pública. Nueva muestra de “políticas 
de izquierdas” del “equipo de gobierno” local. 
Solo es un proyecto, pero el hecho de que se 
“baraje” la posibilidad ya es significativo. Lógi-
camente, su aprobación aún lo seria más. 
 
  Si el primer 
pretexto para 
inundar Sevilla 
de cámaras de 
video vigilancia 
fue el trafico y 
después com-
batir la delin-
cuencia, ahora 
es la prostitu-
ción... quizás 
mañana sea la 
investigación 
ufológica. El 
motivo va va-
riando, lo que 
permanece in-
variable es la 
“necesidad” de 
utilizar cámaras. Es obvio que un circuito ce-
rrado de grabación aleatorio de imágenes no va 
a impedir un atasco, “espantar a clientes” de 
prostitutas o imposibilitar la actividad delictiva. 
Entonces, ¿cual es la razón oculta tras estas 
pueriles excusas?. Un mayor grado de control 
social. En una Gran Superficie, las medidas de 
seguridad, en horario comercial, están idea-
das, ante todo, no para protegerse del robo de 
los “profesionales”, sino para “disuadir” a los 
clientes de hurtos e “incorrecciones”. Igual-
mente, la video vigilancia también es un medio 
de “disuasión” de acciones antisistema y de 
control de las actividades ciudadanas. No están 
dirigidas a proteger  a la población sino a prote-
gerse de ella. Mirad si no como, además de 
nuestros munícipes, los que muestran más in-
terés por la grabación de imágenes  callejeras 
son las distintas “fuerzas de seguridad”. 
 
   Dada la gravedad del trasfondo, su ataque a 
derechos ciudadanos, debería producirse una 
reacción unitaria de la oposición al Régimen y 
más contundente que el “mostrar alegaciones”. 
Y no a estas cámaras sino a todas. Si no, la vi-
sión de Orwell estará mas cercana a ser real. 
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CRISIS PROVOCADA, 

CRISIS UTILIZADA 

ACTUALIDAD 

OTRO CASO DE 

“DESLOCALIZACIÓN” 

   EEEEsta sociedad del robo institucionalizado para 
unos pocos, el llamado “libre mercado”, nos uti-
liza como meros rebaños humanos a los que ex-
traerles la plusvalía de su trabajo como si del 
ordeño de un animal domestico se tratase. La 
economía es una Ciencia, si, pero del arte de 
justificar y facilitar dicha actividad “ganadera”.  
 
   Aquellos que nos exprimieron hasta el último 
céntimo facilitándonos la adquisición de una 
vivienda, mediante créditos baratos concedidos 
sin la más mínima dificultad. Los que nos bom-
bardearon con el mensaje de que no había in-
versión de los ahorros más segura que en ladri-
llo, esos mismos, son los que ahora, una vez to-
dos en la red, provocan una artificiosa crisis a 
través   del incremento del Euribor, los intereses 
y las condiciones para la concesión o renego-
ciación de créditos. Nos exprimen “dando” y 
quitando. Y en los países colonizados, como el 
nuestro, se eleva exponencialmente el expolio. 
 
   Cáritas ha realizado un estudio, según el cual, 
casualmente, mientras en otras zonas peninsu-
lares son los inmigrantes en “situación irregu-
lar” o los indigentes los principales destinata-
rios de su asistencia, en Extremadura o Anda-
lucía, se suman familias lugareñas que acuden, 
cada vez en mayor medida, en busca de ayuda 
para cubrir los “servicios más básicos”, debido 
a que casi todos sus ingresos se destinan a con-
servar la vivienda. Y mientras, las Cajas de Aho-
rro, controladas por la “izquierda” del Régimen, 
demuestran su generosidad, el tener otros fines 
más “sociales” que hacer negocio con la usura, 
cobrando solo un 7% (los Bancos, de media, co-
bran un 10%) por prestarnos nuestro dinero. El 
mismo que, por su deposito, nos dan menos del 
1%. Como se nota que son de “izquierdas”. 

   CCCCuando DELPHI aún está fresco en el recuero, 
se declara un nuevo cierre patronal. Esta vez es 
la Central Lechera Asturiana la que ha anuncia-
do el traslado de su producción a otras plantas 
de la Península, disponiéndose a clausurar la 
fábrica de Sevilla, además de otras dependen-
cias existentes en nuestro País. Otro caso de 
“deslocalización” industrial en nuestra tierra. 
Cerca de doscientos trabajadores más sin em-
pleo. Y no es un hecho excepcional, sino la nor-
ma establecida y prevista para nuestro futuro. 
 
   La industrialización de Andalucía nunca ha pa-
sado de ser un cuento de ciencia ficción. En los 
sesenta se inició el establecimiento de una serie 
de empresas atraídas por la falta de derechos, 
los bajos salarios y el terror social imperante 
que posibilitaban hacer y deshacer sin apenas 
control. Así nacieron el “Polo Químico” de Huel-
va, los Astilleros de la Bahía Gaditana, etc. Lo 
que se ha dado aquí en los últimos cincuenta 
años no ha sido un “milagro económico”. Nues-
tro “desarrollo” solo ha sido la explotación del 
hambre, la necesidad y los recursos de un Pue-
blo para el enriquecimiento del Capital Interna-
cional y sus fieles lacayos, la élite dominante es-
pañola. Ahora que “han surgido nuevos merca-
dos”, o sea, que hay otros lugares, otras gentes, 
más hambrientas, predispuestas a una mayor 
docilidad,  el espejismo de Andalucía “próspera” 
se esfuma. Es la “lógica del mercado”. Mientras 
los andaluces no seamos nuestro propios due-
ños, soberanos, nada cambiará. La independen-
cia es una necesidad social de supervivencia.  



   LLLLos independentistas andaluces somos acusa-
dos de radicales, utópicos, iluminados, funda-
mentalistas, imitadores, etc. Pero los que así 
nos señalan son, o bien fieles súbditos del espa-
ñolismo o compatriotas adoctrinados en la men-
talidad del colonizado, que diría Fanon. Y si al 
soberanismo se une el  anticapitalismo se nos 
convierte en obsoletos  soñadores, marginales 
sociales o en peligrosas amenazas, casi en de-
lincuentes. Pero lo cierto es que ser indepen-
dentistas y opuestos a la tipología de sociedad 
impuesta por el conquistador, solo es pretender 
ser unos andalucistas plenamente coherentes 
con los principios 
defendidos por Blas 
Infante. Dignos here-
deros ideológicos. 
 
   Un andalucista no 
es más que un nacio-
nalista andaluz. Y un 
nacionalista andaluz 
es aquel que parte no 
solo de la convicción 
de su pertenencia a 
una Nación, Andalu-
cía, sino de su deber 
de posibilitar su exis-
tencia como entidad 
político-jurídica. Por 
eso se grita: ¡Viva 
Andalucía libre!, por-
que nuestras accio-
nes deben estar determinadas por el objetivo de 
lograr romper las cadenas que impiden a Anda-
lucía “ser”. Y las naciones “son” cuando tienen  
su Estado. Ser libres es ser soberanos. Poseer 
capacidad plena de decisión. Ser independien-
tes. Lo que no es independiente es dependiente. 
 
   Pero si algo singularizaba el nacionalismo de 
Blas Infante era el estar impregnado de espíritu 
revolucionario. Era un nacionalismo centrado 
en el Pueblo Andaluz. En la clase trabajadora, 
particularmente el jornalero. El andalucismo era 
un movimiento concebido no para liberar pie-
dras sino hombres. No era el típico patrioteris-
mo estatalista propio de las burguesías, sino 
libertador de sumisiones, opresiones y explota-
ciones. No es casual que la primera vez que se 

oyó: ¡Viva Andalucía libre!, fuese en una huelga 
jornalera. Tampoco el que Blas Infante escogie-
se ese grito, obrero y de liberación, como lema. 
    
   Si en algún lugar se evidencia la interrelación  
entre lucha nacional y social es en la Península. 
España es el nombre del acuerdo de reparto, 
alcanzado en el XIX, entre la burguesía y el sec-
tor de la aristocracia agraria castellana, agru-
pada en torno a Isabel II (nuestros “señoritos”), 
impuesto y protegido por unos “vigilantes de la 
finca”, ese Ejercito “garante” de su unidad. Es-
paña no es una “cárcel de pueblos” y una Admi-

nistración al servicio 
del Capital debido a su 
“forma de Estado”. Es, 
en si misma, opresión 
y explotación. Se con-
cibió y se mantiene 
con estos fines. El pro-
blema no es ésta Es-
paña, sino la propia 
existencia de España.    
 
   Todo proyecto trans-
formativo cuyo ámbito 
sea Estatal está con-
denado al fracaso. 
Mantener lo contrario 
es ignorancia, inge-
nuidad o querer con-
fundir. Ningún Estado 
Español “facilitará” ni 

supondrá un “paso” hacia nada. El es la causa 
que imposibilita todo. El actual Régimen ejem-
plifica que España siempre será la finca ideada 
para la explotación intensiva mediante la repre-
sión. Incluso la mitificada II República es la 
crónica del fracaso de intentar “otra España”. El 
combate, hoy, es la confrontación entre movi-
mientos soberanistas revolucionarios y el neo-
franquismo españolista. La izquierda indepen-
dentista representa la respuesta integral a una 
Andalucía ocupada y sojuzgada. Es la síntesis 
dialéctica resultante de la relación simbiótica 
entre lucha de clases y de liberación nacional 
en un proceso descolonizador. Ninguna España 
favorecerá la emancipación del Pueblo Andaluz. 
Ser andalucista y antisistema conlleva oponerse 
y luchar contra cualquier Estado Español. 
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