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DIA DE ANDALUCIA 

Unidad y Lucha del pueblo 
Por la Autonomia Plena 

Las manifestaciones aquel primer 4 de Diciembre de -
1.977, significaron la primera tomo de conciencia colee 
tiva de nuestro rueblo, en la necesidad de conquistar ~ 
una amplio Autonomía y unos organos de Autogob1erno,c r 
los competencias y atribuciones necesarios poro ovan? 
en la consecuci6n de las transformaciones democr6tico , 
economices y sociales que son necesarios en Andalucía -
paro luchar contra la situaci6n de subdesarrollo , margi 
naci6n y sobreexplotaci6 n que padece nuestro pueblo . -

Hoy , tres años después , y cuando hemos logrado con -
quistor la vio del 151 para el desarrollo de nuestra Au 
tonomia, tenemos que recordar y rendir homenaje al jo~ 
ven trabajador malagueño Jase Manuel GOrcio caporr6s, -
muerto a tiros por exigir lo libertad, la Autonomía y -
la mejoro de los condiciones de vida y trabajo del pue
blo andaluz , 



' . 

LA UNIDAD DEL PUEBLO CLAVE DE LA VICTORIA OBTENIDA 

El triunfo del 28 de Febrero, y su posterior reconocí 
miento legol, con el acuerdo olconzodo poro el acceso a= 
lo Autonomio por lo vio del 151 de lo Constitución, re -
presento ante todo lo victoria de lo unidad del pueblo -
ondoluz. 

Sin el protagonismo y movilización del pueblo , y so -
bre todo de lo unidad olconzodo o lo largo y ancho de to 
do este proceso, no hobriomos podido hacer frente o los= 
continuos maniobras del Gobierno y lo UCD , no hobriomos
podido derrotarles ni imponer lo vio del 151 , tol como -
el pue~lo votó mayoritariamente el 28 de Febrero y ohoro 
hontenido que reconocer . 

Solo os!, por el fortalecimiento y desarrollo de lo -
unidad d pueblo, puede n explicarse el enorme entusios-
~ y _ ~'lllzocion general de los mosos, y el que hoyo 

mos podido derrotar o un enemigo ton poderoso como lo -
UCD , repre&entonte directo de los intereses del gran ca
pital, y que controlo todos los resortes del poder, des
de el Gobierno y su moyorio en el Parlamento . 
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EL GOBIERNO Y LA UCO INTENTARAN VACIAR DE CONTENIDO 
NUESTRA AUTONOMIA 

Ahora , uno vez conquistada lo vic de acceso, comienzo 
lo verdadero batallo por lo Autonomía de Andalucio, 

El Gobierno y su partido lo UCO, van o intentar por -
todos los medios o su alcance , vaciar de contenida lo 
victoria que hemos alcanzado, poniendo todo tipo de tra
bas y obst6culos al desarrollo r6pido y amplio de nues -
tro Proceso Autonomico . 

Esto batalla que ahora se inicio, va a ser e xtremado
mente dura, pues el Gobierno y la UCO, con lo fuerzo que 
les d6 su control de los aparatos del Estado , van o cen
trar todos sus esfuerzos en recortar el Estatuto de Car

mono, reduciendo sus atribuciones y competencias; atra
sar la celebración del Referendum sobre el Estatuto, y
en especial los Elecciones al parlamento Andaluz,poro-
1,983 , poro hacerlos coincidir con las Elecc1ones Gene
roles o Municipales previstos poro esos fechas . 

poro ellos so trota de ganar tiempo poro intentar re 
cuperarse del aislamiento y desgaste político que sureñ 
en Andolucio,tros la derroto cosechodo,conscientes oa -
que en lo actual situoción,uno celebración r6pido dL E
lecciones al parlamento Andoluz,dor!o lo v1ctoria o las 
formaciones populores,democr6ticas y progresistas.con -
lo cuol , se configuraría un Parlamento Andaluz,donde la
veo estaría en minoria , y que por tanto sería un cloro -
obst6culo poro la aplicación de sus planes económicos y 
políticos contra el pueblo , 

Por otro lodo , o pesar de que han firmado el PUA , el 
Gobierno y la UCO van o oponerse al desarrollo y aplico 
ción de los aspectos positivos que recoge dicho plan , -
como Últimamente se ha puesto claramente de manifiesto
en la actitud del Gobierno de recortar los presupuestos 
de financiación previstos en el PUA. 
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SOLO REFORZANDO LA UNIDAD DEL PUEBLO PODREMOS VENCER A 
LA UCD Y CONQUISTAR LA MAS AMPLIA AUTONOMIA. 

Hoy co mo ayer, el Gobierno y la UCD son el principal 
enemigo a combatir y derrotar en esta nuevo etapa que -
ahora se inicia. Nuestra experiencia reciente nos ense
ña , que solo una política de amplia unidad y de movili
zacion y protagonismo activo del pueblo, puede derrotar 
sus planes y permitirnos la conquista de la m&s amplia
Aut~>nomia, 

Y 6~ta politice de unidad, tenemos que forjarlo olre 
dedor de unos objetivos mínimos, que nos permi t an unir= 
al m6ximo de fuerzas posibles, frente a los retrasos y
recortes que el Gobierno y UCO van a intentar imponer a 
,uestro Proceso Aut nomico . 

S ~ v ahora, comro cuando el 28 de Febrero , de le
te ~ nuevo un amplio Frente Comun de todas los fu~ 

~ d ~·r6ticas, progresistas y revolucionarias de An
l ~c e n defensa de los siguien tes puntos minimos: 
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12) Ningún recorte ol Estatuto de cormono , y defensa 

global del mismo como base mínimo de partido, poro su -
post erior desarrollo progresivo, 

22) Elaboración y puesto en práctico de un c o l endo 
rio de desarrollo Autonomico , que debe recoger como os~ 

pacto irrenunciable, lo celebrocion del R•forendum del
Estatuto , y los Elecciones ol Porl 1luz, antes 
de que finalice el año 1.981 , 

32) Defensa de lo aplicación y Jesorrollo de los as
pectos positivos recogidos en el ~ • . y en particular -
lo relativo o combatir lo situoci del campo andaluz y 

el poro . 

Solo desarrollando uno políti co unitario en defensa
de estos reivind i caciones , podremos despertar de nuevo
el entusiasmo de nuestro pueblo, desarrollar su movili
zocion, mejorar lo actual correlación de fuerzas y ose~ 
tor otro duro golpe o .o político ontipopulor del Go -
bierno y lo UCD, despe jando así el comino poro lo con 
quisto de lo Autonomía Pleno que necesito Andolucio, 

POR UN DIA DE ANDALUCIA DE UNIDAD Y LUCHA DEL PUEBLO 

A pesar de lo experiencia positivo del 28 de Febr 
mantener y desarrollar lo unidad del pueblo, no es to -
reo fácil , En 6st os Últimos meses hemos visto como esto 

unidad se ha ido deteriora ndo , y como ello solo benefi
cio o nuestro enemigo común. 

AsÍ vimos, como gracias al apoyo de lo dirección del 

PSA y sus votos en lo •mocion de confianza•, el Gobier 
no y lo UCD lograban recuperarse parcialmente de su ois 
lomiento y ampliaban su margen de maniobro, intentando= 

de nuevo dornas gato por liebre, oponiendo el 144 al 
151 . solo el mantenimiento firme de lo unidad del resto 

de los fuerzas políticos andaluzas, en defensa intronsi 
gente del 151, impidiÓ que lo maniobro prosperase, lo= 

granda lo victoria, 

Pero hoy, junto o los que vacilan y ceden ante lo 
fuerzo del Gobierno y lo UCD , hoy otro peligro que ame-
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nozo con debilitar tombien lo unidad del pueblo, 

Este peligro procede de lo politice izquierdista , que 

est&n desarrollando toda una serie de fuerzas de corte -

nacionalista y radical , que se oponen frontal y global -

mente al Estatu~o de Carmono y al PUA , propugnando •un -

Estatuto y Plan de Urgencia alternativo , popular y elobo 

roda por lo base•, y que basan toda su estrategia en "di 

ferenciorse como seo de los reformistas y enfrentarse -

con ellos" . olvidondo la actual correloci6n de fuerzas , 

Esto politice radical y pret endidamente •revoluciona

rio•, es extremadamente peligroso, pues desvío los tiros 

del enemigo principal , ol meter en un mismo soco y poner 

al mismo nivel, al Gobierno-UCO y al PSOC, PCE y PSA. con 

~llo independientemente de su voluntad, omplion ortifi -

ciolmente el campo del enemigo y reducen el campo del 

pueblo , favoreciendo su divisi6n y con ello los planes -

del verdadero enemigo principal de nuestra Autonomía: el 

Gobierno de suorez y lo uco . Por ello, llamamos a estos

compo~eros o reconsiderar su actitud , o abandonar el 

idealismo y el sectarismo y o unirse al pueblo . paro de

S9rrollor uno politice de amplio unidad, de Frente comun 

contra el enemigo principal, 

Y ahora tenemos uno ocosi6n inmejorable poro que esto 

político de amplio unidad y l ucho del pueblo por su Auto 

nomio , empiece o tomar cuerpo con fuerzo en lo preparo = 
ci6n y celebroci6n unitario del pr6ximo DIA DE ANDALUCIA. 

Lo preporoci6n y celebroci6n unitario del pr6ximo OIA 

o~ ANOALUCIA , que e s te año debe tener un corocter reivin 

dicotivo y de lucho y de recuperoci6n y desarrollo de lo 

unidad del pueblo, bajo los consignas de ¡Ningún recorte 

al Estatuto de cormonot; Referendum y Elecciones al Por

lamento Andaluz en 1 , 981; Por lo oplicoci6n y desarrollo 

de los aspectos positivos recogidos en el PUA . 



por ello llomomos o lo orgon ~ocion unitario en todo 
los borriosy pueblos, de osombleos, mesas redondos , cor 
vanos, colococi6n de bonderos y flestos populares, dond 
participen todos los fuerzas p olitices , culturales y ci 
dodanas , y o participar activamente y asistir o todos 
los actos y manifestaciones que tiene programadas la Ju 
to de Andalucía en defensa de los consignas anteriores · 

de lo unidad del pue blo , 



i TODOS A LA MANIFESTACION CONVOCADA POR 
' 

LA JUNTA DE ANDALUCIA! 

iREFORCEMOS LA UNIDAD 

DEL PUEBLO ANDALUZ! 
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