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Almería: Sábado 28 de Marzo a las 12:00 desde la Puerta de Purchena.

Granada: Sábado 28 de Marzo a las 19:00 desde la Plaza del Carmen.

Sevilla: Sábado 28 de Marzo a las 12:00 desde el Parlamento de Andalucía.

Córdoba: Sábado 28 de Marzo a las 19:00 desde la Plaza de Hiroshima y Nagasaki (Parque
de los patos).

Contra la crisis: Luchemos por nuestro futuro
En estos momentos la crisis económica, la especulación urbanística, la corrupción de políticos
y banqueros esta de moda, en radios y televisión nos hablan de ello como si fuera un elemento
cíclico, los sindicatos al servicio de poder UGT y CCOO, nos piden tranquilidad mientras miles
de trabajadores/as se van al paro, los políticos nos cuentan que esto se solucionara para el
2010 mientras tapan las deudas privadas con el dinero de los/as trabajadores y trabajadoras y
los empresarios aprovechan para seguir teniendo beneficios, recortando salarios y
aprovechándose de las ayudas públicas
Pero para los andaluces y andaluzas esta no es una situación nueva ni nuestra crisis ha
empezado ahora, en la “supuesta” época de bonanza económica del Estado Español éramos el
pueblo con más paro del Estado, éramos los primeros en accidentes laborales en toda la Unión
Europea, las pensiones eran las más bajas, el campo andaluz tenía y tiene medio millón de
jornaleros y jornaleras que viven de la limosna del subsidio de desempleo. Mientras se siguen
subvencionando a los grandes terratenientes como la Duquesa de Alba, la situación del campo
andaluz ha seguido siendo igual de vergonzosa con todos los gobiernos y en todas las épocas,
nuestro pueblo no ha parado de emigrar fuera de nuestra tierra desde los años 70, y a día de
hoy mas de un millón y medio de andaluces/zas se encuentran fuera de nuestro país. La
especulación inmobiliaria que arrastramos desde los años 90 produce que haya más de medio
millón de familias sin vivienda mientras hay más de 600.000 casa vacías en Andalucía, para
nosotros/as los/as jóvenes el mercado laboral nos sigue ofreciendo lo mismo que antes de la
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crisis, trabajos precarios en hostelería o en las fuerzas de “seguridad”. Para nosotros/as los
andaluces y andaluzas el problema no es la crisis de este momento, ni la burbuja inmobiliaria,
ni la subida de las hipotecas, nuestro problema es más grande y tiene dos nombres propios,
Capitalismo y Estado Español.

Los/as jóvenes andaluces y andaluzas queremos poder vivir en nuestro pueblo sin tener que
emigrar, sin ser explotados/as por empresas multinacionales, sin ser la carne de cañón de las
fuerzas de seguridad del estado, poder tener una vivienda digna sin estar encadenados/as a
una hipoteca de por vida, tener una educación pública gratuita y de calidad, en definitiva poder
decidir sobre nuestras vidas y nuestros recursos de forma colectiva, por eso apostamos por
luchar por la independencia y el socialismo.
Independencia y socialismo para decidir sobre nuestros recursos naturales y que no sean las
multinacionales las que decidan y destrocen nuestro medio ambiente, para poder decidir sobre
nuestra educación sin imposiciones europeas como el Plan Bolonia, el derecho de los/as
andaluces y andaluzas a decidir sobre nuestra política agraria pudiendo así tener una
soberanía alimentaría, una reforma agraria que de a los/as jornaleros y jornaleras la propiedad
de la tierra que trabajan, una economía colectivista que ponga los medios de producción en
manos del pueblo trabajador andaluz que permita que todos trabajemos y nos beneficiemos de
la plusvalía de nuestro trabajo, que permita no tener que emigrar a otros pueblos, tener un
urbanismo sostenible que permita tener una vivienda digna y que respete nuestras costas y
montañas, que nuestra tierra deje de servir para las bases imperialistas, españolas o británicas
que masacran a otros pueblos como el irakí o el afgano, en definitiva para que nuestro futuro
sea decidido por nuestro pueblo y no se decida ni en Madrid, ni en Bruselas, ni en el G-20.
Todo esto no va venir regalado ni por los capitalistas ni por el Estado Español, ya estamos
viendo como la represión cada vez es mayor, represión policial contra el movimiento
anti-bolonia en Barcelona y en las Illes Balears, contra el SAT en Cádiz, detenciones de
compañeros antifascistas en Málaga, ejemplos no nos faltan, ante su represión y el silencio
cómplice de los medios de comunicación, desde jaleo!!! llamamos a los/as andaluces y
andaluzas a organizarse y luchar por nuestro futuro, en nuestros barrios y ciudades, en el
trabajo, en los centros de estudio, porque sólo el pueblo salva al pueblo.

¡Viva Andalucía libre y socialista!
Andalucía, a 28 de Marzo de 2.009
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