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PODER 
ANDALUZ 

A vosotros, andaluces, que desde 
los campos a los andamios, desde 
las fábricas a las aulas universitarias, 
o desde el desempleo y la necesidad 
os disgregáis por el mundo, se os 
convoca a unir vuestras fuerzas a las 
nuestras para, en estos momentos 
trascendentales que vivimos, reali
zar y dirigir, juntos en la lucha, y a 
través de la acción política, una 
profunda transformación de la so
ciedad mediante la construcción de 
una sociedad socialista y la consti
tución de un PODER ANDALUZ. 

Durante tiempo inmemorial, y 
por circunstancias históricas de las 
que sería fácil y a la vez complicado 
encontrar culpables, hemos sido fra
gua de poderes y riquezas muy aje
nos a los intereses de nuestro pue
blo y de nuestra región andaluza. 

Por eso es ya la hora de que uni
dos dirijamos nuestro esfuerzo por 
ella y su liberación, que será al mis
mo tiempo la nuestra. 

EL PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA lucha por un régimen 
socialista para Andalucía basado en 
un sistema de propiedad colectiva 
autogestionada de los medios de 
producción y te llama para que le 
apoyes en esta tarea que tiene como 
primera meta la libertación del país 
andaluz del engaño y del colonialis
mo que secularmente sufre; reivin
dicar los derechos usurpados a la re
gión, y detectar las causas del sub-
desarrollo y la explotación que a 
todos los niveles padece dentro de 
la estructura capitalista del actual 
Estado español basado en el enga
ño, el lucro y la falsedad. 

El problema exige soluciones po
líticas y, por ello, políticas deben 
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SALUDO AL 
CONGRESO 
DEL PARTID 
SOCIALISTA 
DE ANDALUCÍA 

Estas páginas quieren ser un sa
ludo a los compañeros del Partido 
Socialista de Andalucía, en su Con
greso constituyente, y también a to
do el pueblo andaluz. Un saludo 
desde la Federación de Partidos So
cialistas, desde los Partidos, ya 
constituidos o en proceso de con
vergencia, federados en ellas, y tam
bién desde las otras regiones y na
cionalidades del Estado español. Un 
saludo del equipo de redacción que 
hace esta revista y que desea estar 
presente, de manera a la vez recep
tiva y estimulante, en todos los pro
cesos que signifiquen un avance ha
cia la democracia, hacia el socialis
mo y hacia el reconocimiento de la 
identidad y autonomía de regiones 
y nacionalidades. 

Andalucía ha sido a lo largo de 
estos cuarenta años una región ex
plotada. Pero en el Estado español 
no ha habido pueblos favorecidos. 
El Estado que hemos padecido y 
que continuamos padeciendo está al 
servicio de los intereses de unos po
cos, de un capitalismo que ni siquie
ra ha sido inteligente, un capitalis
mo brutal. Y ya se sabe: el capital 
no tiene región, igual que Marx de
cía del dinero que no tiene patria. 

La opresión padecida por Anda
lucía bajo el franquismo ha sido 
compartida por otras regiones, ya 
con características parecidas, ya 

con características diferentes. Los 
modos han sido distintos, pero el 
pueblo y los trabajadores son siem
pre los que pierden. 

El socialismo federal que propo
ne y por el que luchan los Partidos 
federados en la F.P.S. parte de ese 
hecho del aplastamiento de la iden
tidad nacional y regional por el ca
pitalismo franquista. Asume a la vez 
la conciencia popular de esa identi
dad y la conciencia trabajadora de 
clase. En el socialismo de la F.P.S. 
la práctica socialista pasa por una 
práctica federal; y a la inversa: la 
reivindicación de autonomías regio
nales y nacionales pasa a través de 
una reivindicación de la apropiación 
colectiva de los medios de produc
ción. Un socialismo centralista no 
podría ser sino un socialismo en fal
so, burocratizado. Unas autonomías 
sin socialismo —como las que pre
tenden los partidos nacionalistas o 
regionalístas burgueses- reproduci
ría a escala de región los mecanis
mos explotadores del capitalismo 
que todos conocemos, más o menos 
renovado y puesto al día. 

Esa es la razón de la F.P.S., del 
Partido Socialista de Andalucía y 
de los demás Partidos compañeros 
Es la razón y la fuerza de una rei
vindicación socialista y de auto
nomía que se hace tanto para sí co
mo para los demás, 1 



LA ERS. 
UNA ALTERNATIVA 

FEDERAL 
La federación de Partidos Socialistas 

nace del-debate habido por diferentes agru
paciones socialistas a lo largo de diversos 
procesos de convergencia.. -

El punto de partida es claro: 
, a) existe una sociedad capitalista go

bernada por instituciones fascistas 
que han controlado el país durante 
cuarenta años. 

b) existe igualmente un potencial so
cialista surgido de la clandestini
dad, que puede ofrecer una alterna
tiva absolutamente nueva válida y 
correcta. 

Sin embargo, este rico potencial surge 
del subsuelo político excesivamente frag
mentado y desestructurado por las fuer
zas monolíticas del Régimen. En este or
den de cosas nos encontrábamos con que 
la misión histórica del PSOE - UGT, fina
lizó en la guerra civil y el nuevo PSOE de 
línea social-demócrata y centralista no 
ofrecía las necesarias alternativas para lle
nar los deseos de todos los socialistas del 
pueblo español. Había, pues, una imperio
sa necesidad de una nueva vía entendien
do el Socialismo de forma diferente. 

—Dar una respuesta a la problemática 
planteada por las nacionalidades y regio-
nalidades del Estado español. 

—Crear una vía autogestionaria del So
cialismo. 

—Dar una nueva perspectiva al proble
ma Partido — Sindicato. Surge la CSI 
(Conferencia Socialista Ibérica) a iniciati
va del PSOE, paradójicamente, que con
voca en Junio de 1.974 una reunión en 
París en la sede del PSF (Partido Socialis
ta Francés), a una gran cantidad de enti
dades socialistas de aquel momento. Las 
conclusiones a que se llegó fueron: 

— Un acuerdo de que CSI debía ser 
tan abierta como para permitir 
cualquier nueva incorporación. 

— Reconocimiento por el PSOE de la 
existencia de partidos socialistas en 
las nacionalidades y la posibilidad 
de una federación de todos los par
tidos socialistas, con.la consiguien
te disolución de las federaciones re
gionales del PSOE en las mismas. 

— Entre USO y UGT las perspectivas 
no eran tan favorables y no se llegó 
a acuerdo alguno. 

— establecer relaciones con la entonces 
existente Junta Democrática. 

A partir de entonces, se comenzó a 
perfil?' la nueva actitud política del 
PSOE, que desde su congreso de Suresnes 
pasó t ocupar un papel impulsor de la 
Conferencia colocarse en una posición de 
desinterés. Es cuando CSI comienza una 
nueva napa: el Movimiento Socialista Ca 
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talán pasa a ser Convergencia Socialista de 
Cataluña (CSC) y continúa madurando en 
su política de admisión de nuevos militan
tes, llegando a conseguir un número con
siderable. En Valencia se constituye igual
mente la Convergencia Socialista del País 
Valencià (CSPV). En Galicia el Partido 
Socialista Galego, que cuenta con una gran 
tradición histórica en la II República 
continúa combatiendo por el pueblo ga
llego. Entretanto, Reconstrucción Socia
lista, que se encontraba en diferentes re
giones y nacionalidades, participa activa
mente en los diferentes procesos de con
vergencia. En el País Vasco se crea el 
Eusko Socialistak, que inicia su trabajo 
con una perspectiva federativa e intenta dar 
una respuesta vasca a la problemática so
cialista. Y en Andalucía, en fin. Alianza 
Socialista de Andalucía se mantiene por 
entonces muy próxima a CSI, mientras lu
cha abiertamente por la consecución de 
las autonomías regionales. 
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Con la muerte del dictador, el ritmo 
de trabajo de CSI se acelera considerable
mente. La nueva "legalidad Fraga" del 
primer gobierno de la monarquía intenta 
satelizar aún más a los socialistas y aislar a 
los comunistas. La confluencia de estos 
nuevos hechos con la necesidad de crear 
un nuevo modelo de organización capaz 
de dar respuesta de modo unitario y flexi
ble a nivel del Estado Español es la base 
de la creación de la Federación de Parti
dos Socialistas con los siguientes puntos 
de identificación: 

— Luchar por la creación de una so
ciedad socialista, pluralista y auto
gestionaria. 

— Luchar por la unidad de los socia
listas en los diversos pueblos del Es
tado Español. 

— Proyecto común de una organiza
ción unitaria, descentralizada y de
mocrática 

— Defender un sindicalismo de clase, 
unitario, autónomo, democrático e 
independiente para elaborar su pro
pia I ínea pol ítica. 

— Considerar que la actual lucha de 
las clases populares debe ir encami
nada a la conquista de las libertades 
formales como primer paso ineludi
ble para la creación de una verdade
ra sociedad socialista en libertad. 

— Afirmar la solidaridad militante 
con el movimiento obrero interna
cional en base a la no ingerencia en 
los asuntos propios. 

A finales de marzo se abre un nuevo 
proceso unitario socialista en relación con 
FPS, quedando por fin constituida por: 
Partido Socialista de Andalucía, Partido 
Socialista de Aragón, Partido Socialista de 
Cataluña, Convergencia Socialista de Ma
drid—Región, Eusko Socialistak, Partido 
Autonomista Socialista de Canarias, Parti
do Socialista Galego, Partir Socialista de 
les Illes, Partit Socialista del País Valen-
ciía. Reconstrucción Socialista de Astu
rias y Reconstrucción Socialista Murcia
na. 

La FPS se propone como frentes más 
inmediatos de actuación dos temas: la al
ternativa democrática y la unidad de los 
socialistas. En cuanto al primero de ellos 
se piensa que la consecución primordial 
son las libertades democráticas: el recono
cimiento de los derechos de asociación, 
reunión, manifestación y huelga; recono
cimiento de todos los partidos políticos 
sin excepción alguna; supresión de todas 
las leyes franquistas; amnistía para todos 
los presos políticos y retorno de los exi
liados; y reconocimiento de la libertad 
sindical. Todo ello puede lograrse a través 
de una respuesta unitaria en donde la mo
vilización de masas y movimientos ciuda
danos sean los verdaderos pilares del 
proceso, que provoquen una negociación 
pública y transparente con el poder a fin 
de desmantelar las instituciones fascistas. 
En este orden de cosas la FPS denunció la 
falta de legitimidad de todo referéndum 
que no vaya precedido de la implantación 
efectiva de todas las libertades democrá
ticas. 

En cuanto a la unidad de los socialis
tas, en estos momentos se perfila como 
un proceso unitario en donde la construc
ción de un proyecto de unificación se 
vierta en acuerdos y acciones que conduz
can a una creciente homogeneización po
lítica, a partir del protagonismo múltiple 
y sin pretensiones exclusivistas o hege-
mónicas de ningún tipo. FPS planteó el 
problema desde la perspectiva federal y 
autonómica de las diversas realidades del 
Estado Español, y en la actualidad se en
cuentra luchando por conseguir estos mis
mos objetivos. 
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¿CUANTOS 
PARADOS? 

Andalucía, la región más extensa 
y con mayor número de habitantes 
(también de emigrantes) se halla 
afectada, consecuencia lógica de lo 
anterior, por el desempleo y el paro 
encubierto como ninguna otra na
cionalidad del Estado. Basada su 
economía en el sector agrario, junto 
con la pesca y los servicios, los tres 
se hallan en una situación gravísi
ma; el tercero de ellos como resulta
do de la crisis en los dos primeros. 

Hace escasas semanas un docu
mento firmado por 20.000 jornale
ros ponía de manifiesto el paro alar
mante de los obreros del campo. En 
los demás sectores el panorama es 

bastante similar, sobre todo en la 
construcción donde, tanto en las 
áreas turísticas como en las que no 
lo son, las obras están paralizadas a 
pesar de las promesas de la Admi
nistración Central. Granada —sirva 
como ejemplo al no poseer datos de 
todas las provincias— cuenta con 
30.000 parados en una población 
activa de 234.000 personas, según 
cifras oficiales, lo que supone casi el 
13 por 100. A este respecto convie
ne señalar el cerco a que se encuen
tran sometidos los datos de algunas 
provincias. Cádiz, sin salir nunca en 
los periódicos, tenía a finales del 75 
un 16,97 por 100 de paro sobre su 

población activa, según datos tam
bién oficiales, pese a lo cual Málaga 
es la gran "vedette" en todos los 
medios de comunicación contando 
en esa fecha "sólo" con un 12 por 
100 de parados. 

Pero no hacen falta datos oficia
les, el pueblo andaluz sufre en su 
carne la miseria a que le tiene some
tido el capitalismo. 

A r t í c u l o S e g u n d o 

TIENEN LA CONDICIÓN 
DE ANDALUCES 

1. Los que lo sean por naturaleza y no hayan adquirido vecindad 
administrativa fuera de Andalucía. Los andaluces emigrantes 
con voluntad de retorno conservarán la ciudadanía andaluza. 

2. Los demás españoles que hayan adquirido vecindad dentro de 
la región. 

FEDERACIÓN PAG. 3 



DEL ASA AL PSA: DOCE AÑOS DE LUCHA SOCIALISTA EN ANDALUCÍA 

ROJAS MARCOS: HAY QUE CONSEGUIR 
EL PODER ANDALUZ 

Nuestros orígenes como colectivo tie
nen ya doce años. Por eso, el proceso 
constituyente del Partido Socialista de 
Andalucía es doblemente importante. He
mos vivido sanas tensiones en ese proceso. 
Quizá son tensiones que nos hubiésemos 
ahorrado de tener orígenes, o más remo
tos, o más inmediatos en el tiempo. Pero 
el rodaje de doce años nos ha acostumbra
do a trabajar en la clandestinidad junto a 
otras formaciones políticas de izquierda. 
Y hemos tenido tiempo para adquirir co
herencia ideológica y política, para pre
parar c uadros. De ser nuestra historia 
mucho más larga o mucho más corta, 
quizá nuestras tensiones serían menores, 
pero nuestra fortaleza no sería tanta. 

Así, no tenemos los riesgos de la ar
terieesclerosis, pero tampoco los de la in
genuidad o la inexperiencia. Todo proce
so constituyente acarrea grandes dosis de 
introspección: durante un año -desde oc
tubre del 75— hemos vivido ese proceso 
de introspección, tras todos los años ante
riores "volcados hacia afuera" para dar una 
respuesta a las necesidades políticas acu
ciantes. 

—Rojas Marcos habla en vísperas de la 
celebración del I Congreso del Partido So
cialista de Andalucía. 

Hoy jugamos un papel primordial en 
Andalucía. Hemos sido la primera forma
ción política con una estricta disciplina 
andaluza. Luchamos por el reconocimien
to del pueblo andaluz absolutamente, sin 
condiciones, aunque tengamos que pagar 
a menudo el precio de que se nos vea 
como "radicales". Si esta lucha la llevaran 
con nosotros otros grupos de la izquierda, 
eso nos permitiría jugar "políticamente", 
"moderadamente". Pero estamos solos 
defendiendo una trinchera, y sabemos 
que si nos salimos de ella la trinchera será 
abandonada. La liberación del pueblo an
daluz llegará cuando la izquierda global-
mente haga suya esta reivindicación, pero 
para que' eso suceda nosotros tenemos 
que seguir así. 

— ¿Y qué respuesta recibís del pueblo 
andaluz? 

La respuesta es positiva. Nosotros le 
damos gran importancia al hablar con la 
gente, pueblo a pueblo, en Andalucía y 
en la emigración. La conciencia del pue
blo andaluz, su identidad, es palpable. Lo 
que nosotros constatamos científicamen
te, el pueblo andaluz lo constata vital
mente. 

—"Fuimos los primeros en sacar la 
bandera andaluza" 

-"Pero no ponemos en Despeña-
perros el límite de nuestros proble
mas" 
PAG. 4 

¿Los andaluces también? " 
Nosotros hemos sido los primeros en 

sacar la bandera andaluza. No es que exis
tiera: es que parecía una muestra de "ex
cesivo radicalismo". Hoy la bandera anda
luza ondea en manos de todos: de los par
tidos supuestamente centralistas y tam
bién de la derecha. Pero antes ha habido 
una enorme incomprensión. Yo he oído 
decir a dirigentes de partidos: "Pero, 
hombre, ¿Andalucía también? Pues ma
ñana, mi pueblo de la provincia de Soria 
va a reivindicar su identidad". 

—Ese reconocimiento es ya un paso en 
la afirmación de identidad. 

Sí. Aunque todo nos ha costado más. 
Por ejemplo, lo que hoy es la Federación 
de Partidos Socialistas, para algunos parti
dos ha sido un paseo. A nosotros nos ha 
costado mucho esperar, mucho trabajo y 
muchas derrotas. Cuando, por ejemplo, se 
nos ofreció entrar en la Conferencia So
cialista Ibérica, fue a condición de que 
renunciáramos a ser un partido andaluz. 
Luego tuvimos la oportunidad de inte
grarnos en la Confederación Socialista, 
pero también allí llegó el "estancamien
to", porque había un partido a nivel del 
Estado que no podía encajar un plantea
miento federal. Eso nos costó el tener que 
pedirle a ese partido -e l Partido Socialis
ta Popular— que se marchara. 

—Hasta llegar a la FPS. 
Que es la primera formación donde 

nosotros nos encontramos en pie de igual
dad, con todos los mismos derechos de 
los partidos de las nacionalidades históri
cas. 

"No somos formalistas, ni escolásti
cos" 

Sabemos que nuestro lugar está en An
dalucía. Pero no podemos poner en Des-
peñaperros el límite de nuestros proble
mas. No somos formalistas ni escolásticos. 
No podemos ignorar que una parte del 
pueblo andaluz ha sido arrancada por el 
sistema capitalista y ofrecida a otras tie
rras para ser explotada por las clases bur
guesas, hegemónicas, de esas tierras. 

— Acepta el Partido Socialista de 
Andalucía esa emigración como algo "ya 
dado", inevitable e irreversible? 

-Esa emigración ha sido arrancada a la 
fuerza. Muchos no se querían ir, y por 
tantoquieren volver. En todo caso, es preci
so respetar y crear las condiciones para la 
realización de lo que nosotros llamamos 
"voluntad de retorno". El regreso no de
pende de una actitud voluntarista, sino de 
que el sistema social que les expulsó, cam
bie. 

Pero esos hombres están junto a otros, 
luchando frente a esa clase que les expul
só de su tierra y ahora les explota en la 
ajena. Por tanto, nosotros apoyamos la 

decidida participación en esa lucha. Lu
char en Andalucía y en los centros indus
triales de la emigración: esa es nuestra 
fórmula de doble militància. 

—El artículo dos del proyecto de Esta
tuto de Autonomía elaborado por el 
P.S. A. afirma que "se mantendrá la ciuda
danía andaluza de los andaluces emigra
dos que hayan dejado expresada su volun
tad de retorno". 

Y nosotros defendemos la tesis de que 
esos hombres tienen que votar en Andalu
cía. 

—"Poder Andaluz"... 
La afirmación del poder andaluz es 

más que una frase, aunque sea un "slo
gan". Surgió en una entrevista que me hi
cieron en la "Ilustración Regional", ya 
desaparecida. El partido lo asumió como 
expresión de la necesidad de que los anda
luces, el pueblo andaluz, salga de su papel 
de una mayor o menor conciencia ideoló
gica, para ir en busca de su propio poder. 
Pasar de la conciencia de explotación 

entrevista 
con 
ROJAS 
mancos 

como pueblo adquirida tras un anahbis 
científico- a una voluntad colectiva de 
liberación. Para ello, hay que conseguir el 
poder andaluz. 

—Artículo primero de los Estatutos 
del P.S.A: "...la lucha por una sociedad 
sin clases y la lucha por un poder anda
luz". 

No basta con la autonomía. No basta 
con reconocer una problemática: hay que 
reconocer a un pueblo. No basta el poder 
político: queremos también el poder eco
nómica para Andalucía, el control de los re
cursos propios. 

LA CULTURA, UN PATRIMONIO 
EXPOLIADO 

—Poder, también, sobre los "recursos 
culturales"... 

El patrimonio cultural andaluz ha sido 
expoliado y utilizado. El Estado español 
ha estado vendiendo una imagen peyorati
va de esa cultura. A nosotros no nos ha 
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ocurrido como a otros pueblos, a los que 
no se les ha permitido desarrollar su pro
pia cultura: a nosotros nos han arrebata
do la que teníamos. 

—Un modelo diferente de represión 
cultural. La caricatura en lugar del silen
cio. 

Pero, a pesar de todo, y aunque el po
der andaluz ha de recuperar su patrimo
nio cultural, no deja de ser cierto que si 
hay un pueblo con una delimitación cul
tural nítida, antigua de siglos, enraizada 
humanamente, es la cultura andaluza. Eso 
es así. Es así en las manifestaciones más 
diversas. 

NI SOCIALDEMOCRACIA NI "EL" 
PARTIDO 

— ¿Cómo se sitúa el P.S.A. en relación 
a las concepciones de ios partidos socialis
tas entendidos como "aglutinantes" entre 
sectores socialdemócratas y sectores so
cialistas? 

En primer lugar, nosotros pensamos 
que un partido no tiene que pretender ser 
"el partido" de la clase trabajadora. Y si 
esto es algo de lo que ha podido acusarse 
a algunos partidos comunistas, también 
les ocurre a algunos partidos socialistas. 

Creemos que la implantación del socia
lismo ha de lograrse mediante la unidad 
de las fuerzas de izquierda, y por tanto 

est a mu* dispuestos a colaborar con par
tidos que plantean métodos de alcanzar el 
socialismo distintos del nuestro. Pero a lo 
que no estamos dispuestos es a hacer 
compatibles en el seno de nuestro partido 
las tendencias socialdemócratas con las 
socialistas. Eso sería arrancar al Partido la 
coherencia mínima. Nosotros estamos dis
puestos a luchar por el socialismo con los 
socialdemócratas, al igual que con los co
munistas. Pero creemos que el método 
que utilizan los socialdemócratas es erró
neo, y de ser ellos hegemónicos en la uni
dad de la izquierda, o de tener nuestro 
propio partido un ala socialdemócrata, 
peligraría la meta final del socialismo. En
tendemos que la socialdemocracia lleva a 
potenciar el sistema capitalista, y no a 
quebrarlo. 

—Aparte de su propia fuerza como tal 
partido socialista andaluz, con arraigo y 
con proyección, ¿qué peculiaridades pue-
FEDERACION 

de aportar el P.S.A., a través de su inte
gración a la F.P.S., a los restantes partidos 
que la componen? 

Yo diría que, en primer lugar, una vi
sión no estática, sino dinámica, de la con
cepción de las nacionalidades. 

El grado de conciencia no es algo da
do, que unos "tienen" y no pueden per
der, y otros "no tienen" y no pueden al
canzar. Y ello es aplicable, lógicamente, a 
la conciencia de pueblo. El despertar de la 
conciencia del pueblo andaluz demuestra 
que esto es algo que se puede ganar, pero 
también que es necesario ganarlo, que na 
die ni dada lo "da". Es un ejemplo para 
otros pueblos que no han alcanzado con
ciencia de su identidad. 

Por otra parte, Andalucía padece un 
capitalismo primario, casi medieval. Nues
tra realidad ha sido calificada —aunque 
esta calificación es discutida— de "tercer
mundista". En cualquier caso, es una rea
lidad que pueda aportar perspectivas dife
rentes y exigencias distintas. 

—Lo cual implica también una visión 
día política y de la solidaridad interna
cionales. 

Sí. Por ejemplo, respecto al acerca
miento a Europa, creemos que éste se 
debe plantear sobre unas bases distintas 
del otorgamiento de unas prioridades a 
los intereses de las nacionalidades o regio
nes más desarrolladas del Estado español. 
Andalucía tiene un consumo cinco veces 
inferior a las zonas europeas de más alto 
consumo. Una integración que aceptara 
esas "prioridades" supondría ahondar las 
diferencias. Por eso, y a partir de la ruptu
ra democrática, único momento desde el 
cual entendemos que puede plantearse ese 
acercamiento a Europa, sería muy grave 
no tener en cuenta la realidad andaluza, 
como de las restantes áreas menos desa
rrolladas. 

COMUNICACIONES, LÍDERES, MA
DUREZ 

Para ir de Sevilla a Almería, es mucho 
más rápido pasar por Madrid. Así es la 
incomunicación de Andalucía. Los inten
tos de destruir la entidad andaluza son 
constantes: mediante el aislamiento y me
diante la división. Andalucía le "resultaba 
grande" al franquismo, se intentó quebrar 
su unidad con el esquema de "Andalucía 
Oriental y Andalucía Occidental". 

La realidad andaluza presenta proble
mas muy complejos, lo sabemos. Proble
mas que no puede resolver un golpe de 
mano político. Y tampoco la autodeter
minación. Queremos mucho más, necesi
tamos mucho más que la autodetermina
ción. 

— ¿Y las elecciones? 
Nos preocupa la carrera en pelo actual 

por las elecciones... 
(Algunos no montan a pelo; llevan en

sillado al animal) 
...en la cual tiene la iniciativa el gobier

no. Para nosotros, las elecciones tienen 
que ser la consecuencia de la libertad, y 
no a la inversa. Pero somos conscientes de 
que los intereses de los que están en el 

poder desde hace tantos años son precisa
mente los contrarios: elecciones sin liber
tad para poder ganarlas. 

En todo caso, si las elecciones se cele
bran en el momento y en las condiciones 
que determinan una objetiva libertad, 

—"En nuestro partido no son com
patibles las tendencias socialde
mócratas con las socialistas" 

"Es necesario dar movilidad a las di
recciones de los partidos" 

creemos que esas elecciones no son las 
puertas de la democracia, y por tanto ha
bría que ir a ellas para ganar la democra
cia. Por lo cual deberían acudir unidos los 
partidos que buscan alcanzar la democra
cia. Sin embargo, somos conscientes de 
que habrá partidos que querrán "jugar so
los" por las razones que sean: estrategias 
de alianzas, apoyo político y económico 
de los que puedan disfrutar, tolerancia del 
gobierno en el supuesto de que vayan so
los... Sabemos que existe ese peligro y lu
charemos contra él. 

—Sin embargo, el Partido Socialista de 
Andalucía es el único partido miembro de 
la F.P.S. que no está en ninguna platafor
ma unitaria. 

Sí. Nosoros no queremos "ideologi-
zar" esa no pertenencia a ninguna plata
forma unitaria. Hemos estado en la funda
ción de la plataforma unitaria andaluza. 
Hemos estado en la Junta Democrática, 
donde hemos luchado mucho. Nos queda
mos fuera al constituirse Coordinación 
Democrática. La verdad es que ya en la 
última etapa de la Junta Democrática 
hubo grandes tensiones entre quienes que
rían ir a la unidad sólo a través de los 
distintos partidos, y quienes propugnába
mos ir a la unidad también a través de los 
distintos pueblos del Estado español, sin 
discriminaciones, sin "trazar la línea" en 
las nacionalidades históricas. Esta última 
concepción, defendida por nosotros, fue 
la que se impuso en el nacimiento de 
Coordinación Democrática. Sin embargo, 
Coordinación Democrática en Andalucía 
se constituyó siguiendo esquemas sucur-
salistas. 

—Un tema último: los líderes "las di
recciones". 

—Creo personalmente que se padece 
cierta arterieesclerosis en la dirección de 
los partidos, cierta inercia. A veces los 
líderes son artificiales; otras veces, no: 
responden a una proyección de la base, 
pero la inercia lleva a congelar en el tiem
po las necesidades de un momento dado. 
Entre los partidos de izquierda esto puede 
ser especialmente grave. No podemos caer 
en que "los demás lo hacen así". Alguno 
tiene que romper. Hay que dar agilidad y 
movilidad a las direcciones de los parti
dos. Es un terreno en el que hay que pro
fundizar y romper moldes. 

Por la transcripción, R.C. 
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1.- EL PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA es un partido en proceso 
constituyente y, por lo tanto, abierto a 
todos los socialistas andaluces -trabaja 
dores, obreros, campesinos, intelectuales 
y profesionales— que comprende que la lu
cha por la democracia y el socialismo de
be plantearse y hacerse desde la propia 
realidad regional. 

Partimos de un nuevo modelo del mo
vimiento socialista, que no acepta el cen
tralismo burocrático, y menos a nivel es
tatal, sino que considera que los poderes 
de las regiones y de las nacionalidades que 
integran el Estado Español tiene la fuerza 
y el vigor que les da su arraigo en las reali
dades concretas y en el contacto directo. 

EL PARTIDO SOCIALISTA DE AN
DALUCÍA es pues un partido de ámbito 
regional, nacido para actuar dentro de la 
región andaluza, pero, al mismo tiempo, 
articulado a nivel del Estado español en la 
Federación de Partidos Socialistas 
(F.P.S.) que entiende que la unidad del 
socialismo no puede ser decidida e im
puesta desde arriba, sino forjada en con
vergencias desde la base. Creemos que la 
unidad centralista se opone por principio 

su propia burguesía y la de otras regiones. 
Consideramos que ninguno de estos as
pectos puede considerarse aisladamente, 
sino que todos forman un único frente de 
lucha. 

3 . - EL PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA asume la lucha real del 
pueblo andaluz en el contexto bien defi
nido de la lucha de clases. Y porque sabe 
que la correlación de fuerzas en nuestra 
región tiene sus características propias, 
que nuestros problemas son diferentes, 
también comprende que esa lucha exige 
unos planteamientos propios y unas solu
ciones regionales específicas, que no pue
den ser idénticas a las de otras regiones y 
nacionalidades del Estado español. 

Los intereses de la clase trabajadora 
andaluza exigen hoy nuevos planteamien
tos que han de ser distintos —aunque no 
al margen- a los del resto de los trabaja
dores del país. Y ello, sobre todo, porque 
el desarrollo de las fuerzas productivas en 
las distintas regiones y nacionalidades ha 
mantenido y lo que es peor aún, acentua
do los desequilibrios económicos y socia
les. 

un proyecto político, con un conjunto de 
reivindicaciones autonomistas, que hagan 
posible la solución de sus problemas. 

5.- EL PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA pretende que la reivindica
ción de la autonomía regional sea asumi
da por las clases trabajadoras andaluzas, 
es decir, por la casi totalidad del pueblo, 
como punto de partida para alcanzar la 
democracia y el sociaüsmo. 

Esta autonomía supone el reconoci
miento de la personalidad política de An
dalucía y el derecho del pueblo andaluz a 
su autogobierno, en pie de igualdad con el 
resto de los pueblos del Estado español. 

En este sentido, es evidente la existen
cia de unos vínculos históricos, geográfi
cos, económicos y culturales entre los ha
bitantes de Andalucía. Y lo es también la 
existencia de un sentimiento comunitario 
de pueblo, si bien sea éste aún débilmente 
expresado, porque hemos sido despojados 
hasta de nuestra conciencia de andaluces 
Sentimiento éste que procede de la exis
tencia de unas costumbres, unos hábitos y 
unas formas de vida que nos son comu
nes. Sentimiento al que solamente puede 

¿QUE ES EL 
PARTIDO , 

SOCIALISTA 
DE ANDALUCÍA' 

(PS.A.)? 

COMGRSO 

SOCIALISTA ANDAU 

a una dinámica democrática, o lo que es 
lo mismo, a todos los valores que llevan 
consigo los movimientos sociales de base. 

En consecuencia, la Federación de Par
tidos Socialistas de la que formamos par
te, es un conjunto de fuerzas políticas 
que sin sucursalismos ni dependencias, 
responde a las realidades de cada región o 
nacionalidad. Lo que supone desentender
se de los que ocurra en el Estado español 
antes al contrario, elaborar conjunta
mente una estrategia global de paso al so
cialismo. Y Andalucía puede, quiere y 
debe estar presente en esta nueva alterna
tiva socialista. 

2.- EL PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA es también la respuesta 
—en forma de instrumento político— que 
el pueblo andaluz, y más concretamente, 
las clases trabajadoras pretenden darse 
para conseguir una serie de objetivos: la 
conquista de la libertad, la superación del 
subdesarrollo, el logro de la autonomía 
regional, la desaparición del paro y la emi
gración, la conciencia de su identidad 
como pueblo... aspectos todos ellos de un 
solo y único problema: la liberación de 
las clases trabajadoras andaluzas de una 
secular y doble explotación por parte de 

Ni la situación de la clase trabajadora 
en Andalucía es igual a la de Cataluña o 
País Vasco, por ejemplo, ni nuestra bur
guesía es idéntica a la de aquellas naciona
lidades. Por eso, hoy más que nunca, la 
lucha de clases hay que regionalizarla, hay 
que plantearla de acuerdo con el modo de 
ser y las aspiraciones y problemas de cada 
región Y el Partido Socialista de Andalu
cía pretende ser vanguardia política en la 
elaboración de la táctica y estrategia que, 
en nuestra región, sean válidas para tales 
fines. 

4. EL PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA propugna la constitución 
de un Poder Andaluz, como materializa
ción política de nuestra conciencia de 
pueblo. Es en la lucha por un poder polí
tico, en la acción para crearlo y transfor
marlo, como las colectividades toman 
conciencia de sí mismas. Esta conciencia 
de pueblo implica un proyecto político 
que hacen suyo, y por el cual actúan. 

Por otra parte, sólo a partir de. una 
conciencia explícita de pueblo oprimido, 
postergado y expoliado, es como puede 
formularse un proyecto político de ac
ción. Se trata de alcanzar ese grado de 
conciencia colectiva que supone elaborar 

dársele un contenido objetivo de clase tra
bajadora —un contenido popular - prole
tario- puesto que la burguesía andaluza 
ha sido una burguesía dependiente 
claudicante al propio tiempo que expolia
dora, y que ha traicionado a la propia co
lectividad. Ha sido una burguesía colo
nialista, con la que no podrán coincidir en 
sus intereses las clases trabajadoras. 

De aquí que el Partido Socialista de 
Andalucía defienda un regionalismo de 
clase. Para nosotros, la verdadera concien
cia regional de Andalucía opera como de 
conciencia de clase. Lo auténticamente 
andaluz sólo puede existir como resultado 
y expresión de los intereses sociales del 
pueblo andaluz, el pueblo trabajador, 
obrero y campesino. Tenemos la convic
ción de que solamente puede ser plena
mente andaluza la acción política de 
nuestra clase trabajadora, en busc a de su 
identidad. Por lo que conciencia regional 
y conciencia de clase forman una sola 
cosa. 

En definitiva, nuestro regionalismo de 
clase supone la lucha del pueblo andaluz 
contra la dependencia y expoliación de 
que ha sido objeto en todos los campos, 
incluso el étnico y cultural. No pretende
mos una construcción ideológica fijada de 
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una vez para siempre sino que estamos 
convencidos de que será el proceso mismo 
del desenvolvimiento histórico de la con
ciencia andaluza de las masas, accediendo 
a niveles superiores, el que hará que con
ciencia regional y conciencia de clase, re
petimos, se identifiquen plenamente. 

6. EL PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA está por una estrategia que 
exige la construcción del socialismo en li: 

bertad, contando con el apoyo y consen
so popular. Propugnamos la transición al 
socialismo de forma democrática, ampara
da en la más amplia alianza de todas las 
clases trabajadoras y sectores explotados 
por el capitalismo. Para ello consideramos 
indispensable la unión de todos los parti
dos que representan a estas clases trabaja
doras. 

La conquista y defensa de todas las 
libertades democráticas constituirá siem
pre nuestra primera reivindicación. La 
concreción real y efectiva de las libertades 
democráticas sólo podrá ser realmente 
conseguida mediante la instauración del 
socialismo. 

La auténtica democracia implica la so
cialización de los medios de producción y 
el control directo de los trabajadores, es 
decir, la autogestión, compatible con una 
planificación global de toda la actividad 
económica elaborada democráticamente. 

7. EL PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA propugna un sindicalismo 
de clase unitario, democrático, autónomo 
e independiente de partidos políticos, 
como confluencia de fuerzas trabajadoras 
que faciliten el salto político de su eman
cipación. 

A todo esto pretende dar respuesta EL 
PARTIDO SOCIALISTA DE ANDA-
LUCIA que hace una llamada a los socia
listas andaluces -trabajadores, obreros, 
campesinos, intelectuales— para que cola
boren en esta tarea de construir el Partido 
de masas que nuestro pueblo necesita. 

ANTEPROYECTO DE ESTATUTO DEL P.S.A. 

AUTONOMIA PARA ANDALUCÍA 

i ^ | ^ ^ f e t e i ¿ ^ ^ ^ 6 un 
j ^ í s i e estado de cosas 

DEL P U f í ^ ^ ^ | ^ ^ ^ í ? S # ^ ^ ^ ^ ^ ^ í » las grandes riquezas 
'•^^fílpü^íqü'è nuestra región posee 

í*r|^rfa, pesca, olivar, etc.), pero El Anteproyecto fue pensado y 
elaborado, no para su aprobación 
inmediata en su inicial redacción 
—aunque ello pueda ser posible—, 
sino como documento de trabajo, 
para, si hay acuerdo en que sirva 
como documento-base, proseguir su 
perfeccionamiento por las organiza
ciones democráticas andaluzas. Pue
de ser considerado como un primer 
paso, muy importante, para que las 
aspiraciones y anhelos autonomistas 
de los andaluces se vean concre
tadas y se pase de las palabras a los 
hechos, aunque por decisiones pos
teriores mayoritarias puedan ser 
modificados estos primeros traba
jos. 

El origen principal del Ante
proyecto son las Bases para el Esta
tuto de Autonomía, aprobadas por 
la Asamblea de Córdoba de enero 
de 1933, en las que desempeñó un 
importante papel la Junta Liberalis-
ta de Andalucía y su dirigente Blas 
Infante. 

La línea doctrinal del Antepro
yecto está resumida en tres puntos, 
que admiten la glosa para los no ex
pertos en cuestiones jurídicas y de
jamos para estos especialistas la 
crítica del entramado de artículos y 
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què para su desarrollo exigen creci
das inversiones y una política eco
nómica coherente. Es más fácil se
guir con el subdesarrollo en esta si
tuación andaluza de capitalismo de
pendiente. 

—"La uniformidad centralista ha 
sofocado la excepcional creatividad 
cultural del pueblo andaluz cuando 
no la ha convertido en caricatura"se 
afirma en la presentación del Ante
proyecto. Si en algún país europeo o 
americano preguntamos por Espa
ña, inmediatamente te hablan del 
flamenco —el seudoflamenco que 
ellos conocen— y la guitarra, pero, 
poco a poco, el resurgir cultural an
daluz y el rescate de sus principales 
figuras, vetadas durante décadas, 
está siendo un hecho. 

-El punto esencial del plan
teamiento político de la Federación 
de Partidos Socialistas queda plas
mado en la tercera base doctrinal 
que inspira el Anteproyecto: "la 
implantación de la democracia en 
España tiene como presupuesto el 
reconocimiento de los derechos de 
autogobierno de los distintos pue
blos que componen el Estado espa
ñol". 

Para terminar habría que recor
dar la posibilidad de convertir en un 
hecho la disposición transitoria pri
mera, donde se nos dice que "hasta 
que sea aprobado el presente Esta
tuto por el pueblo de Andalucía se 
constituirá un Consejo Provisional 
que tendrá como funciones princi
pales la preparación de la consulta 
para la aprobación del Estatuto 
(...)". En la presente situación de 
tránsito político, a pesar de que el 
futuro no se vea claramente satis
factorio, el Partido Socialista de 
Andalucía debía incluir este tema 
entre los asuntos a tratar con el res
to de las organizaciones democráti
cas andaluzas para que, en cuanto 
sea posible, esta disposición se ma
terialice. J.M.F. 
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PODER ANDALUZ 
viene de la pág. 1 

ser nuestras actitudes. Por eso el 
PARTIDO SOCIALISTA DE AN
DALUCÍA reclama el reconoci
miento de la personalidad de nues
tra región y propugna la constitu
ción de una asamblea representativa 
de su pueblo y de un órgano ejecu
tivo que sea el gestor de sus intere
ses dentro de un regionalismo soli
dario. 

El PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA, en el momento pre
sente tiene como objetivo inmedia
to el derrocamiento total de la dic
tadura y la implantación y consoli
dación de la democracia. Por esto es 
fundamental hacernos fuertes fren
te a la oligarquía opresora. 

Una vez conquistada la demo
cracia el PARTIDO SOCIALISTA 
DE ANDALUCÍA propugna la uni
dad de la izquierda; de este propósi
to viene ya dando muestras con su 
incorporación a la FEDERACIÓN 
DE PARTIDOS SOCIALISTAS en 
la que el PARTIDO SOCIALISTA 
DE ANDALUCÍA suma sus fuerzas 
a las de las múltiples realidades re
gionales que, sin perder su persona
lidad propia, hacen frente común a 
la injusticia que sus respectivos pue
blos padecen y a la vez fortalecen la 
unidad básica que constituye la ra
zón de ser de cada partido socialista 
que la forma. Así, pues, y hoy más 
que nunca, la lucha de clases ha de 
efectuarse mediante una correlación 
de fuerzas regionalizadas y adapta
das a las necesidades y situaciones 
socioeconómicas de cada nacionali
dad. 

Ahora bien, el plantear la lucha 
de clases a nivel regional, no quiere 
decir que se haga sin tener en consi
deración la existencia de unos inte
reses generales que son comunes a 
nivel estatal e internacional. Nadie 
mejor que el PARTIDO SOCIALIS
TA DE ANDALUCÍA sabe esto, 
pues existe un proletariado andaluz 
emigrado muy numeroso, inserto en 
la dinámica social y económica de 
otras zonas del Estado español y 
europeo. Pero, además, porque la 
clase trabajadora de cualquier na
cionalidad de España, no podrá avan
zar en el camino del socialismo si 

no cambia la política explotadora 
que cada una de sus clases domi
nantes dirige sobre cualquier región 
en concreto. Así, ni el proletariado 
gallego, ni el catalán, ni el valen
ciano, podrán ver realizadas sus as
piraciones socialistas si no luchan 
porque la clase obrera andaluza deje 
de ser doblemente explotada, por 
su propia burguesía y por la de las 
otras regiones. 

De aquí, pues, para nosotros, 
una estrategia global para la revolu
ción en España, ha de pasar necesa
riamente, y desde el principio, por 
Andalucía. 

Por ello, la misión principal del 
PARTIDO SOCIALISTA DE AN
DALUCÍA es la de elaborar una es
trategia de alternativa socialista a par
tir de la realidad andaluza; lo cual 
supone, de un lado, una estrategia 
que considere la correlación de 
fuerzas sociales, políticas y econó
micas de Andalucía; y por otro, una 
estrategia respecto a las demás fuer
zas del Estado español. Sería, en de
finitiva, la solución coherente de un 
socialismo marxista a una situación 
regional concreta, dentro del Esta
do español. 

Esta solución debe considerar 
tres premisas básicas: la primera de 
ellas es tener bien patente la reali
dad de que el subdesarrollo andaluz 
es consecuencia natural de los me
canismos del desarrollo capitalista; 
en segundo lugar, que la burguesía 

andaluza es arregional y no ha teni
do nunca interés alguno en el desa
rrollo de nuestra región; y tercero, 
que sólo la clase trabajadora está in
teresada en el verdadero desarrollo 
de Andalucía y, en consecuencia, 
en la identidad regional que desde 
tiempo inmemorial ha sido aplasta
da étnica y culturalmente. 

Por ello, el PARTIDO SOCIA
LISTA DE ANDALUCÍA propugna 
y se integra plenamente en la lucha 
por el socialismo frente a las estruc
turas capitalistas que, a propósito, 
han creado el subdesarrollo anda
luz. 

Por su parte, la burguesía local, 
quen absoluto tiene intereses comu
nes a los del proletariado andaluz, 
ha de ser igualmente blanco de 
nuestra lucha, sin que ningún tipo 
de pactos interclasistas medien en 
este terreno. 

De aquí que el PARTIDO SO
CIALISTA DE ANDALUCÍA deba 
y quiera asumir las tradiciones revo
lucionarias del pueblo andaluz y ser 
el instrumento de integración polí
tica de nuestras gentes. 

Por esto el PARTIDO SOCIA
LISTA DE ANDALUCÍA llama a 
integrarse en su organización a to
dos los hombres y mujeres de Anda
lucía que deseen apoyar con su es
fuerzo, la creación de una sociedad 
socialista y la constitución de un 
PODER ANDALUZ. 

SUSCRÍBETE A 

• por la libertad 
•por el socialismo 
•por la autogestión 
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