XII Congreso Nacional de Juventudes Andalucistas

Ponencia Ideológica

“... y sin embargo se mueve”
1. ¿quiénes somos?|
Los militantes de Juventudes Andalucistas, somos clase trabajadora del Pueblo
andaluz, somos jóvenes que queremos trabajar y desarrollarnos socialmente
dentro del marco nacional que configura el territorio del País Andaluz.
A tal efecto la lucha por la soberanía y la autodeterminación de Andalucía, será
para los militantes de Juventudes Andalucistas el instrumento que nos conduzca a
alcanzar mejores condiciones de vida para nuestro Pueblo.
2. declaración_de_intenciones|
Juventudes Andalucistas actúa desde la firme convicción de que Andalucía
debe ser liberada de su dependencia externa, sobre la base de la libertad que el
pueblo andaluz tiene para elegir su destino. El bienestar y los intereses de los
andaluces es una de nuestras prioridades, enfocando nuestro trabajo en el sector
juvenil. Conseguir una verdadera cohesión entre los distintos territorios que
conforman nuestro País es uno de nuestros principales objetivos, a sabiendas de
las importantes diferencias existentes entre unos y otros territorios
El andalucismo es el único movimiento filosófico, cultural y político que llevará a
Andalucía a un estado de plenitud, de prosperidad e igualdad, y es la única
ideología política que proporcionará a Andalucía la libertad que necesita para
elegir su propio destino y su situación en el futuro.
Juventudes Andalucistas considera absolutamente necesario concienciar a los
andaluces de sus potencialidades, de su realidad cultural y económica, sabiendo
que debemos asumir la responsabilidad de reivindicar nuestras demandas ante
otros pueblos, ante el Estado Español y ante la Unión Europea, estando aún sin
reconocer en estos dos últimos el derecho de autodeterminación, lo que significa
que no recogen el derecho natural que garantiza la libertad de los pueblos.
Construir un País libre y solidario, es el principal objetivo de nuestra lucha, así la
lucha de Juventudes Andalucistas en pro de la soberanía del Pueblo Andaluz es
un servicio a los jóvenes andaluces, que nos permitirá un reparto más justo de la
riqueza, que nos llevará a ser protagonistas de nuestro futuro y sobre todo logrará
que avancemos y transformemos nuestras condiciones de vida.
3. el_andalucismo|
Juventudes Andalucistas hace suyo el ideario del andalucismo histórico y político,
enfocándolo hacia el sector juvenil, donde se encuentra nuestro campo de
acción. Por esto, Juventudes Andalucistas es la fuerza política original que
canaliza el andalucismo para los jóvenes.
Juventudes Andalucistas, asociación autónoma de la organización política,
defiende su ideario en colaboración y relación con el Partido Andalucista, al que
reconoce como único representante político del andalucismo.
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Como organización autónoma, desarrollamos nuestro andalucismo desde las
siguientes vertientes, que son:
nacionalismo_de_izquierdas
Como clase trabajadora del Pueblo Andaluz, en Juventudes Andalucistas no
entendemos nuestro nacionalismo, disociado de la condición de gentes de
izquierdas. El principal objetivo de nuestra militancia en Juventudes
Andalucistas es la liberación del País Andaluz, así entendemos que esta
liberación debe ser emprendida por el Pueblo Andaluz, por la clase
trabajadora.
El objetivo de nuestro nacionalismo es que la realidad cultural y social de
Andalucía tenga una organización política propia dentro del ámbito juvenil
que la reivindique. Nuestro nacionalismo, al ser una nacionalismo de
izquierdas, mantiene una visión integradora y plural de la conformación
Nacional de Andalucía, nuestra Identidad Nacional está fundamentada en la
voluntad de ser Pueblo.
Nuestro nacionalismo de izquierda no contempla ningún tipo de exclusión
social, nuestra realidad Nacional se fundamenta en la histórica convivencia y
tolerancia entre culturas y razas que se ha dado dentro de nuestro territorio
Nacional a lo largo de la historia.
La Lucha por el reconocimiento de la personalidad Nacional de Nuestro
Pueblo y por un autogobierno efectivo que desemboque en la
autodeterminación de Nuestro Pueblo, debe ser objetivo de nuestra acción
política. Desde nuestro nacionalismo de izquierdas defendemos que la
Soberanía Andaluza debe residir en el Pueblo Andaluz. Además nuestro
carácter nacionalista debe poner en el centro del debate de los jóvenes
andaluces la voluntad de ser y construir un País.
La solidaridad y la integración deben ser pilares que rijan nuestra organización,
sustentados en los mismos entendemos que la liberación de Andalucía debe
venir dada por la acción de Nuestro Pueblo, por tanto debe ser nuestra gente
quien decida libremente cual debe ser nuestra relación política con las demás
realidades supranacionales.
república_
La democracia es la única forma de gobierno viable para que los individuos
puedan actuar igualitariamente en una sociedad determinada. Además,
entendemos que el único sistema que no desvirtúa la democracia es la
República.

“... y sin embargo se mueve”
Juventudes Andalucistas es consciente de que, en contraposición a este ideal
realizable, estamos sufriendo, por sorprendente que parezca aún en nuestros días,
una monarquía donde el Jefe de Estado es el Rey, que obtiene sus poderes
gracias a viejas ideas conservadoras y arcaicas relacionadas con la tradición y la
religión a lo largo de la historia.
El propio ordenamiento jurídico que poseemos en la actualidad no coincide con
el hecho de discriminación a los ciudadanos que establece la propia existencia
de la Corona.
4. una_sociedad_más_justa|
derechos_humanos_
Los Derechos Humanos y su defensa ante todo lo que atente contra ellos es la
labor principal de cualquier opción de izquierdas como la nuestra. Tenemos por
tanto desde Juventudes Andalucistas, como un objetivo prioritario, la defensa de
los derechos fundamentales de las personas, sea cual sea su condición, luchando
contra cualquier tipo de discriminación.
En Juventudes Andalucistas luchamos por la defensa de las libertades individuales
y sociales; no creemos que la defensa de los Derechos Humanos debamos
entenderla como una posición preferente del individuo por encima del bien
común, los derechos individuales de las personas son compatibles con los
derechos en el ámbito de lo social.
Abogamos por una defensa y respeto de todos y cada uno de los Derechos
Humanos, y enmarcamos esto en nuestro trabajo por el desarrollo de éstos en
todo lo que nos afecta como personas y como nación.
Igualmente luchamos por conseguir una educación laica, aconfesional, no
discriminatoria, no militar y más participativa, información y formación sobre la
libertad sexual y métodos anticonceptivos, la igualdad de derechos y
oportunidades entre ambos sexos, e integradora social de los inmigrantes,
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, garantizándoles una educación y
un trabajo digno.
En definitiva apostamos por la libre autodeterminación de los pueblos en todos los
niveles, nos posicionamos a favor en la defensa de los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales de aquellas personas que, provenientes de otros
pueblos y países, habitan en Andalucía.
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Desequilibrios_sociales_y_económicos| Solidaridad_
Todos los hombres y mujeres del mundo nacen iguales, sin que pueda existir
justificación alguna para cualquier tipo de discriminación. El paro, las bolsas de
pobreza, el bajo poder adquisitivo de los pensionistas, las dificultades para
acceder a la vivienda, las desigualdades en la distribución de las riquezas... son
problemas que contrastan con los crecientes beneficios de la banca y las
multinacionales. Es por todo esto que debemos, desde Juventudes Andalucistas,
luchar con firmeza por la consolidación de un mundo socialmente más justo y
económicamente más equilibrado.
Juventudes Andalucistas, organización nacionalista de izquierda de una Nación
sin Estado como es Andalucía, se siente solidaria y comprometida con todas las
naciones sin estado y con sus organizaciones nacionalistas no violentas que aún
quedan en el mundo, pueblos que aspiramos a nuestra propia soberanía y
Gobierno.
La solidaridad de Juventudes Andalucistas debe llegar hasta los más
desfavorecidos, ya que es nuestro nacionalismo, un nacionalismo solidario.
Solidaridad con todos los pueblos del mundo que luchan por su libertad social y/
o nacional.
Igualmente queremos desde Juventudes Andalucistas proclamar nuestro
compromiso para luchar contra cualquier desigualdad entre personas.
Aprovechando para ello nuestro talante conciliador, del que nuestra nación
disfruta por su historia y por su situación geográfica como puente entre Europa,
Africa y Latinoamérica.
cooperación_para_el_desarrollo_
Queremos hacer de la Cooperación al Desarrollo una herramienta
progresivamente eficaz para contribuir a la superación de la pobreza, proteger el
medio ambiente y asegurar el desarrollo sostenible del planeta.
Entendemos que la Cooperación al Desarrollo es un acto de responsabilidad
para con nosotros mismos, y exigimos medidas concretas de actuación para el
desarrollo integral de Pueblos y Estados, como la aplicación efectiva del 1 % de
los presupuestos de las Instituciones Públicas a Proyectos de Cooperación
Internacional.
Juventudes Andalucistas es una organización especialmente sensible con todas
aquellas personas que por un motivo u otro han tenido que marchar de su tierra.
La situación geográfica de nuestra nación nos confiere una impronta como
escaparate y puerta de Europa.
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La inmigración es un fenómeno creciente, nuestro País debe asumir la soberanía
plena en esta materia como en muchas otras y elaborar una ley, plenamente
andaluza, que sea respetuosa con la condición social y los derechos de los
inmigrantes. Los retos que plantea el fenómeno migratorio han de ser auspiciados
desde todos los ámbitos de la administración y afrontados por los ciudadanos.
Desde Juventudes Andalucistas apostamos por una nueva política de
inmigración donde las administraciones y la burocracia permitan el acceso y la
adaptación del inmigrante a nuestra sociedad. Es necesaria una regularización
migratoria como medio para conseguir erradicar el tráfico de personas y el
drama social que representan “los ilegales” allá donde quiera que existan.
globalización_
Para nosotros la Globalización es un proceso histórico – económico imparable y
ante el cual debemos posicionarnos, se trata de una realidad innegable. Somos,
por tanto, conscientes de que hay que enfrentrar este modelo de economía
mundo, sin embargo, creemos que existe otra forma de “globalizarnos”, una
forma más humana y solidaria, una “globalización social” donde los intereses que
primen no sean única y exclusivamente os del mercado sino un equilibrio entre
éstos y los de las personas, una globalización basada en conceptos como el
“comercio justo”, una globalización donde el productor de materias primas
reciba un “justo precio” por ellas, un precio proporcional al que el producto
elaborado tendrá en el mercado.
Desde JJ.AA. apostamos por una humanización del proceso que lleve a un
equilibrio entre el primer y el tercer mundo, una globalización que se acerque
este último al primero y no lo aleje, un mercado mundo donde todos podamos
vivir en equidad, con libertad de oportunidades para todos, donde la compra de
un paquete de café enriquezca a quien lo produce en vez de empobrecerlo. Un
mundo, en definitiva, más justo.
5. autonomía, soberanía_y_autodeterminación|
La autonomía y la futura Soberanía Andaluza no deben concebirse como una
anticentralismo, o un proyecto de confrontación ante los proyectos soberanistas
de otras naciones. De nada nos beneficiaremos fomentando este tipo de
resentimientos entre pueblos, por eso discrepamos de la concepciones
nacionalistas que se fundamentan en el resentimiento.
Andalucía tiene elementos y motivos suficientes para identificarse como Nación
por sí misma y no por ningún tipo de resentimiento. Sin embargo también habrá
que se pragmáticos y analizar cual es nuestro punto de partida, nuestra
autonomía, en pro de nuestra emancipación del Estado español, por ello todo lo
expuesto anteriormente no es impedimento para que no se defiendan los
intereses del Pueblo Andaluz frente a políticas insolidarias dentro del Estado
español, pero esa no puede ser, ni es la base ni el objetivo de nuestro discurso.
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Por tanto, la reivindicación de la Soberanía para Nuestro Pueblo debe
configurarse no como una actuación negativa, defensiva o agresiva sino como
una definición afirmativa, de esta forma será más fácil llegar a alcanzar nuestros
objetivos.
Nuestro discurso político en pro de la Soberanía Nacional de Andalucía, debe ser
para mostrar al Pueblo Andaluz la gran responsabilidad que tiene en su propio
desarrollo social, económico y cultural, para mostrarle que el actual Estatuto de
Autonomía es una realidad a superar, y para ello es esencial remover conciencias
en un Pueblo adormecido.
Para ello Juventudes Andalucistas, junto con el Partido Andalucista como
representantes del andalucismo político debe desempeñar un papel catalizador
en la movilización del Pueblo Andaluz en pos del Autogobierno y la
Autodeterminación.
6. andalucía_en_las_estructuras_políticas|
andalucía_
Juventudes Andalucistas es una organización nacionalista de izquierdas que
reivindica para Andalucía su derecho a la autodeterminación, desde la
solidaridad con todos los pueblos y considerando la paz como un bien
irrenunciable.
Entendemos que Andalucía es una de las muchas Naciones sin Estado que existen
en el mundo. Juventudes Andalucistas cree en el derecho de todos los Pueblos a
su libre determinación, el derecho que todos los Pueblos tienen a ser los únicos
dueños de su destino.
Andalucía necesita que sus hombres y mujeres entiendan que sin ellos el futuro
está perdido y somos precisamente los jóvenes nacionalistas los primeros
obligados a extender esa conciencia nacional.
Somos una nación, tenemos nuestra propia identidad sin que necesitemos de la
tutela de nadie para conquistar el futuro, nuestro propio futuro. Juventudes
Andalucistas potenciará cuantas reformas sean necesarias de la constitución o
de las Leyes del EstadoEspañol, para conseguir la Liberación Nacional de
Andalucía. Nuestro nacionalismo es solidario con todos los pueblos del mundo, y
no es nuestro objetivo el mercadeo de poder o recursos a cambio del ciego
apoyo al estado centralista, nosotros queremos una Andalucía Libre, una nación
que pueda dirigir por sí misma su destino.
Creemos que en la coyuntura actual, es la organización federal del Estado
español el mejor modelo de organización político administrativo. Un Estado
federal en el cual se integren todas las naciones y comunidades, un estado
federal dispuesto a romper de una vez por todas los desequilibrios que desde el
actual estado español se provocan y favorecen.
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Juventudes Andalucistas se siente profundamente municipalista, creemos que el
municipio es el ámbito más cercano a los ciudadanos, es la administración que
mantiene un contacto más próximo con estos, que ha de resolver la mayoría de
sus problemas y prestar los servicios esenciales para el buen desarrollo de la vida
en comunidad; a pesar de ser así los municipios están discriminados por la
administración central y autonómica. Desde nuestra organización pedimos el
aumento del techo competencial de los municipios y de su asignación
presupuestaria, hasta que se adapte a la realidad que les posibilite dar respuesta
a todas las demandas ciudadanas de una manera efectiva.
Juventudes Andalucistas entiende como estructura interna del territorio andaluz la
comarca, como ente supramunicipal, estructura única y válida para vertebrar
nuestra tierra, al tiempo que abogamos por la desaparición de las provincias por
su artificialidad e ineficacia.
unión europea_y_estado español
Unión Europea y Estado español niegan la existencia del Pueblo Andaluz.
El proceso de construcción europea está produciendo una homogeneización de
los pueblos e identidades que se dan dentro del continente, así este proceso de
integración estatal, está debilitando y eliminando las realidades nacionales que
tienen su espacio dentro de los Estados.
La Unión Europea no reconoce la realidad plurinacional, el Tratado de Niza y la
Constitución Europea niegan la identidad de los pueblos y ciudadanos europeos
mientras construye un Macro- Estado que reproduce los vicios y defectos de las
estructuras estatales actuales.
En Juventudes Andalucistas apostamos por un proyecto europeo capaz de tener
en cuenta el protagonismo y la Identidad Nacional de los pueblos, lo que
conllevará el reconocimiento del ejercicio del derecho de autodeterminación de
los mismos. Creemos en una Europa que se capaz de configurarse como una
Europa de las Naciones. Una Europa que sea capaz de garantizar la participación
dentro del Parlamento Europeo, de las Naciones o regiones que la formen en
igualdad de condiciones.
Nuestro objetivo es alcanzar la plena soberanía que nos permita desenvolvernos
como una nación dentro del marco de la Unión Europea.
En Juventudes Andalucistas no nos vamos a quedar parados mientras otros, una
oligarquía europea decide en nombre de Nuestro Pueblo. Por esto es esencial
que nuestro trabajo vaya encaminado a lograr una Europa más democrática,
más de los Pueblos y Naciones legítimas que la conforman.
La voz de nuestro pueblo debe volver a escucharse dentro del Parlamento
Europeo y en esta dirección vamos a trabajar en Juventudes Andalucistas,
debemos marcarnos el objetivo junto con otras organizaciones nacionalistas de
que la voz de las Naciones europeas sea escuchada, la lucha de las Naciones
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europeas nos debe llevar a conseguir nuestra soberanía y el bienestar de nuestros
ciudadanos.
Nuestras históricas relaciones con los países de la ribera del Mediterráneo
(Magreb) y con los países Latinoamericanos hace que no concibamos la Unión
Europea como una coto cerrado de Naciones que conviven en el continente,
desde nuestra acción política en las instituciones europeas promoveremos las
relaciones de la Unión con estos países.
La Constitución española niega al Pueblo Andaluz, el legítimo derecho que tienen
todos los Pueblos, a incidir y decidir sobre su futuro, el Estado español no permite
al Pueblo Andaluz participar en la toma de decisiones.
Además el Estatuto de Autonomía, en manos de los socialistas se ha mostrado
totalmente ineficaz e inoperante, no sirve, ni ha servido para que el Pueblo
Andaluz se desarrolle en consonancia con el resto de los pueblos europeos, en
manos de los socialistas, nuestro Estatuto de Autonomía no ha servido para
solucionar las problemáticas sociales, tampoco a través del mismo se ha
conseguido un impulso efectivo de nuestra cultura y economía. El Estatuto de
Autonomía se nos presenta como un elemento o marco que debemos superar.
El Estado español ha demostrado su incapacidad para reconocer el carácter
Nacional de Andalucía, provocando el conformismo y desilusión en los
ciudadanos de nuestro País, es por este motivo por el que debemos insistir más en
forzar a través de nuestra acción política, el reconocimiento explícito de nuestra
realidad nacional y cultural que nos definen como Pueblo.

7. política_de_paz|
Desde siempre, los Estados se organizan en torno a las armas creando ejércitos
para defenderse frente a posibles conflictos o amenazas de orden externo o
interno que pudieran atentar contra su integridad territorial, económica, política o
social. El uso de la fuerza en este sentido está hoy día socialmente admitido,
pudiendo afirmarse que la militarización de la sociedad es un hecho.
Juventudes Andalucistas rechaza este sistema del recurso a la fuerza armada
vertebrado por los estados a través de los ejércitos, así como denunciamos todas
las consecuencias inherentes al mismo, tales como el mercantilismo militar, que
fomenta la aparición de conflictos interesados por parte de las potencias líderes
de la industria bélica; el imperialismo económico; y la constante vulneración de
los Derechos Humanos. Abogamos por la no violencia, el antimilitarismo y el
pacifismo como los principios más válidos para afrontar la resolución de los
conflictos existentes, y para prevenir los nuevos conflictos que pudieren
plantearse.
Este antimilitarismo se sustenta sobre los pilares básicos del diálogo y la
cooperación, tanto para la resolución de los problemas internos de cada Estado,
como para la resolución de los problemas de unos Estados con otros,
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considerando que el único camino aceptable es el que nos guía por la senda de
la no violencia. No se admiten excepciones.
En esta línea, creemos que es imprescindible un replanteamiento de la cuestión
por parte de la ONU, así como una profunda remodelación en las estructuras y
objetivos de ésta y de los restantes organismos internacionales involucrados en la
materia, potenciando acciones que promuevan la defensa de las libertades
individuales y colectivas, y castiguen cualquier quiebro de la justicia social y la
solidaridad entre las Naciones y Pueblos del planeta desde el diálogo y el
acuerdo.
Desde nuestra organización instamos a colaborar en el fortalecimiento de unas
relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre los pueblos de la tierra.
Juventudes Andalucistas defiende el uso pacífico del territorio andaluz y subraya
su negativa a que este espacio sea utilizado como base militar de ningún Estado.
Por lo tanto Juventudes Andalucistas exige el desmantelamiento inmediato de las
bases de Morón y Rota.
educación_en_la_paz,_la_solidaridad_y_la_no_violencia_
En la sociedad en la que vivimos nos parece imprescindible la educación en la
paz, la solidaridad y la no violencia de todos los jóvenes andaluces para construir
una sociedad más abierta y tolerante. Para ello vemos importante que la
Educación en la Paz, asignatura transversal en la que se cumple con unos
objetivos, sea el centro de toda enseñanza del sistema educativo a través de la
práctica de conductas diarias que lleve al desarrollo de una auténtica educación
de valores, tan escasos actualmente.
Juventudes Andalucistas demandamos una enseñanza en valores como la
solidaridad, la tolerancia, la no violencia, el respeto a través de la práctica diaria,
rechazando conductas y poniendo medios ante la intolerancia, los abusos, la
insolidaridad y la violencia.
Ante estas actitudes, que consideramos fundamentales, entendemos que el
voluntariado como una actitud de compromiso con la sociedad de forma
altruista; y esta forma altruista es la que potencia valores como la solidaridad. Por
ello el intentar de algún modo la obligatoriedad del voluntariado provocaría un
sentimiento de rechazo, al ser politizado por algún gobierno. Es por esto por lo que
rechazamos el uso del voluntariado para cubrir plazas de empleo o paliar algún
tipo de necesidad social.
terrorismo_
En el terrorismo se observan, fundamentalmente, dos vertientes características. A
saper: el terrorismo de estado y el terrorismo desde la minoría, organizado por
bandas armadas. En cuanto a ambos, rechazamos el uso de la fuerza como
método para imponer sistemas y voluntades.
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Por un lado, consideramos el terrorismo de estado como una de las más altas
formas de corrupción, dado que se utiliza la superior fuerza y el poder para
combatir oposiciones determinadas, y con la diferencia de que, en este caso,
este terrorismo está financiado por el ciudadano.
Por otro lado, también rechazamos el terrorismo que se hace desde la minoría
hacia los ciudadanos y el propio estado, dado que se utiliza la fuerza como
instrumento de reivindicación política, siendo esto inaceptable desde nuestro
punto de vista, y demostrando además estas acciones muy poca visión de futuro
para con los pueblos que dicen defender, dado que esta práctica no es
coetánea de los tiempos que vivimos y produce rechazo.
La propia existencia del terrorismo aleja a los pueblos de sus objetivos, y aún
cuando consiguieran esos objetivos, no se haría sino mantener eternos conflictos y
enfrentamientos entre los pueblos. Es por esto por lo que rechazamos y
condenamos el uso de la fuerza como método para imponer sistemas y
voluntades.
violencia_doméstica_
En una sociedad y un mundo que camina guiado por conceptos como la
libertad, la democracia, la igualdad, la solidaridad, parece increíble que aún
tengamos que presenciar actos de “violencia doméstica” como los que nos
muestran a diario los diferentes medios de comunicación.
Por “violencia doméstica” entendemos tres tipos, o de víctimas principalmente, la
violencia de género, los abusos a menores y los agresiones o ataques a los
mayores, sean estos ataques de carácter físico o psíquico.
Los jóvenes Andalucistas nos oponemos totalmente a cualquier tipo de actuación
violente sea cual sea su motivación o su fin oda violencia es criticable e
innecesaria, no obstante consideramos la “violencia doméstica” como uno de los
hechos más despreciables y alarmantes, por tanto que el agresor pertenece al
núcleo familiar, teniendo en muchas ocasiones la impunidad que le otorga en
que “sean cosas de familia” al tiempo que la proximidad aumenta las
posibilidades de reincidencia y el temor de un nuevo ataque por parte de la
víctima.
Juventudes Andalucistas se posiciona del lado de las víctimas de la “violencia
doméstica” sea ésta del tipo que sea, pues resultan tan nocivos los ataques físicos
y psíquicos, como los sexuales , y tan despreciables los malos tratos a una mujer
como a un hombre y aún más si cabe los abusos de menores y las agresiones y el
abandono de ancianos.
Consideramos que la “violencia domésica” es un problema que atañe al
conjunto de la sociedad, dado que es labor de ésta dotar a los individuo de las
herramientas de comportamiento civismo necesarias para vivir en un orden social
justo, al tiempo que este tipo de agresiones atacan no sólo a individuos sino a la
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propia base del entramado de la sociedad, desintegrando el núcleo familiar,
lugar donde el individuo se desarrolla moral, emocional y afectivamente.

8. nuestra_cultura_y_nuestras_hablas:_dos_señas_de_identidad|
nuestra_cultura_
Las diferentes culturas que han pasado por nuestro territorio a lo largo de la
historia han dejado en Andalucía y en sus habitantes una fuerte huella que ha
hecho de nuestra tierra una nación universal y abierta, a la vez que con un
sentido muy particular de la vida que nos hace a los andaluces capaces de
absorber todo lo bueno que tienen los que habitan entre nosotros, y que se refleja
en una visión muy particular no solo de las artes y de las letras sino en un modo
diferente de ver las cosas y de enfrentarse a lo cotidiano y a lo inesperado.
Es por ello que nos sentimos capacitados para exigir nuestra cultura y nuestras
señas de identidad como propias, huyendo de ese intento que se ha repetido en
innumerables ocasiones de hurtar a Andalucía sus caracteres propios, tratando
de hacernos creer que pertenecen a todo el Estado español. Desde Juventudes
Andalucistas exigimos a los poderes centrales que desistan de una vez de su
empeño.
Rechazamos la malintencionada implantación de una cultura “tipo” y uniforme al
resto de pueblos del Estado por parte de los poderes públicos que se sirven para
ello de los medios de comunicación, valga como ejemplo la caracterización de
personajes andaluces en el cine o en la televisión, que caen reiteradamente en
los tópicos difundiendo una imagen folclorista y caricaturesca que ridiculizada y
humilla a nuestro pueblo, sin retratar en ningún momento la realidad social
andaluza.
En Juventudes Andalucistas creemos que si somos dueños de nuestro pasado,
con más razón lo seremos de nuestro futuro. Los andaluces de hoy debemos ser
los encargados de legar a las generaciones venideras lo que nuestros
antepasados nos dejaron, de forma que poco a poco, podamos seguir
caminando hacia una nación andaluza más libre.
La propiedad y gestión de nuestro patrimonio cultural, histórico y monumental,
además del patrimonio etnológico y medioambiental, incluye desde nuestro
punto de vista, la explotación coherente y racional del mismo para que todos los
ciudadanos de Andalucía podamos beneficiarnos. Así mismo, queremos abrir al
mundo nuestro patrimonio, lo que permitirá ratificar dos elementos intrínsecos a
nuestra peculiar forma de ser y ver a Andalucía: universalista y acogedora con los
pueblos y la humanidad.
Exigimos la difusión, dentro y fuera de nuestras fronteras de todo lo relacionado
con la cultura andaluza; hacia afuera para que se nos reconozcan de una vez
por todas, nuestras particularidades y todo aquello en donde se reflejan y hacia
dentro para que los andaluces comprueben la existencia de sus propias señas de
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identidad diferenciadas que nos hacen distintos a la vez que abiertos y solidarios
con todos los pueblos del mundo.
Juventudes Andalucistas condena toda forma de conmemoración del
sometimiento de la población andaluza, tales como la Toma de Granada, que
con sus antecedentes en la conquista Castellana suponen uno de los episodios
más triste de la historia mundial.
Tales actos tienen un carácter xenófobo y desprecian nuestras raíces culturales.
De igual forma nos oponemos a la celebración actual del 12 de Octubre y
proponemos una celebración entendida como el encuentro de culturas.

las_hablas_andaluzas_
Parte importante de nuestro patrimonio cultural y de nuestras señas de identidad
son “Las Hablas Andaluzas”. Bajo esta denominación se esconden una gran
variedad de formas y usos que el Andaluz Parlante debe conocer y practicar en
su vida diaria, tanto profesional como coloquialmente.
Las Hablas Andaluzas son uno de los indiscutibles hechos diferenciales de nuestra
nación, es el medio de comunicación que nos ha dado el “tiempo” a todos los
Andaluces. Estas hablas, con su base común en toda la nación, deben usarse
indiscriminadamente sin complejos por parte de los andaluces. Nuestras hablas
andaluzas se ven sometidas constantemente a la ridiculización y a los ataques de
la “normalización lingüística castellana”, que pone en peligro el futuro de la
lengua más musical y evolucionada del Estado, punto en el que coinciden
muchos de los más prestigiosos filólogos del mundo.
Desde Juventudes Andalucistas, instamos al Poder Andaluz, para que vele por el
mantenimiento, especial estudio y promoción de nuestra forma de hablar; sobre
todo en los medios de comunicación públicos de Andalucía, y le pedimos como
instrumento para este fin, la creación de una Academia de las Hablas Andaluzas.
Proponemos el estudio y conocimiento de nuestras hablas e el sistema educativo
con el único fin de que los/as andaluces/as conozcamos, practiquemos y nos
sintamos orgullosos de un rasgo identificativo y significativo de nuestra tierra. Para
tal fin se creara una academia de las hablas andaluzas y la implantación en las
escuelas del andaluz como una asignatura más obligatoria.

9. calidad_de_vida_y_bienestar_social|
educación_
Los programas educativos, encaminados a la simple instrucción en conceptos
técnicos pasan por alto una verdadera Educación, imprescindible para la
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formación del ser Humano. Con estos programas intentan inculcarnos que lo
único necesario para la realización del hombre es el conocimiento de materias
pragmáticas, que suelen estar estandarizadas en todo el Estado, y que nos
niegan el derecho a una auténtica formación del sentir y del vivir como
andaluces.
Desde Juventudes Andalucistas reivindicamos el educarnos en la reflexión, en la
capacidad de crítica de lo que nos rodean, ya que tan solo así inculcaremos a la
sociedad el ansia de superación, de progreso. La educación ha de ser presidida
por los principios de libertad, justicia, paz, igualdad y solidaridad. Sólo así seremos
una sociedad más libre y justa.
La apuesta clara de Juventudes Andalucistas es un sistema educativo basado en
la enseñanza pública, gratuita, obligatoria, laica, andaluza e igualitaria.
Apostamos, a su vez, por una enseñanza integradora e igualitaria tendente a
corregir las desigualdades tanto económicas y sociales, como las de distinción de
sexo, una enseñanza elaborada desde una perspectiva crítica, dinámica y que
apueste en los aspectos democráticos como su principio inspirador, para ello, se
deben encauzar todos los medios hacia una única meta, la integridad del
individuo. Históricamente se ha ido olvidando la consideración social de la
educación, quedando únicamente como una maquinaria de transmitir
conocimientos sin un fin último. Se ha convertido en una carrera curricular que ha
generado a hombres y a mujeres, quizás más sabias, pero no mejores personas;
no mejores ciudadanos.
Juventudes Andalucistas se posiciona contra las nuevas leyes que intenten
acortar el nivel de formación o abolir carreras universitarias, como es el caso de
las Humanidades y algunas de sus licenciaturas (Historia del Arte o Filología), por lo
que lucharemos para impedir que se de esta situación, nuestra organización
defiende las Humanidades como formación indispensable para cualquier joven
Ponemos de manifiesto la necesidad que tiene nuestro pueblo a través del
conocimiento de su identidad pasada, de afianzar su propia identidad, por ello
promovemos dentro del sistema educativo, la cultura andaluza, no sólo en los
centro educativos o de enseñanza, a través de su inclusión en los libros de texto,
sino también en otros centros como bibliotecas, laboratorios, centros de
investigación, museos, etc, incidiendo especialmente en la obra y vida del Padre
de la Patria Andaluza, Blas Infante
vivienda_joven_
El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental reconocido a la
persona. A pesar de ello la especulación ha repercutido negativamente en las
facilidades de acceso a una vivienda digna. Esta situación se agrava aún más en
los jóvenes, que por nuestras peculiares características sufrimos en exceso la
carencia de medios para encontrar un techo digno donde residir.
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Junto al empleo, el acceso a la vivienda, es uno de los principales problemas con
los que nos encontramos los jóvenes andaluces de hoy día, ya que supone la
puerta hacia nuestra independencia, es el marco necesario e imprescindible en
el que han de desarrollarse el resto de derechos del hombre y la mujer: su libertad,
su dignidad, su intimidad, su propio proyecto de vida, etc. Se ha permitido que el
suelo, considerado por nosotros bien social común, esté en manos del sector
privado especulativo, que interviene fraudulentamente en el mercado,
manteniendo suelo sin edificar a la espera de que suba su valor con la intención
de obtener más beneficio.
Exigimos la soberanía plena del Pueblo Andaluz en esta materia, para ello
apostamos por la Vivienda de Protección Oficial y lucharemos para que nuestro
País tenga la soberanía y capacidad necesarias para fijar el precio máximo de las
mismas, estos son objetivos a reivindicar desde nuestro discurso y acción política.
Los jóvenes nacionalistas andaluces abogamos por una decisiva actuación de los
poderes públicos en el sector inmobiliario, apostando por la realización de una
reserva, en un porcentaje del desarrollo de los PGOU, para Vivienda de
Protección Oficial, así como otro porcentaje para asegurar viviendas específicas
para discapacitados, potenciando la autoconstrucción y el sistema de alquileres
y fomentando actuaciones que faciliten el acceso a la vivienda a sectores
especialmente perjudicados: jóvenes entre ellos.
los_jóvenes_y_el_mercado_laboral_
El derecho a un puesto digno de trabajo es un derecho social fundamental
proclamado desde las más altas instancias internacionales defensoras de los
Derechos Humanos, igual ocurre con el acceso a la vivienda: ningún sistema
político ha sido capaz, hasta ahora, de garantizar su efectivo cumplimiento.
Los jóvenes Andaluces soportan el máximo peso de la dominación padecida por
Andalucía, como sector de un pueblo que en lo económico se encuentra
desarticulado por su dependencia exterior.
Debido a la falta de industrialización, a la nefasta estructuración de la
explotación agrícola, etc. el nivel de desempleo andaluz es uno de los más altos
de Europa. Agravándose esta situación, en cuanto a los más jóvenes, por ser este
generalmente, demandante de primer empleo.
Ante esta situación pocos son los jóvenes que ven de forma esperanzadora el
futuro. Los mas, resignados a la situación de jóvenes parados, con pocas
posibilidades de encontrar un empleo estable, sólo aspiran a conseguir alguno
eventual, en muchas ocasiones englobado en la economía sumergida. Esto hace
que los jóvenes andaluces pertenecientes mayoritariamente a la clase
trabajadora, padezcan con mas crudeza, las consecuencias de la situación
laboral andaluza. Jóvenes que después de años de estudio se ven relegados a
trabajos inestables que nada tienen que ver con su formación.

“... y sin embargo se mueve”
Apostamos por la potenciación de la colaboración Universidad Empresa para la
adaptación del sistema educativo al mercado laboral y por la potenciación de la
Formación Profesional como cauce indispensable para la generalización de
trabajadores cualificados.
Las políticas neoliberales provocan la desregularización del mercado de trabajo,
la pérdida de derechos sociales y la discriminación salarial y de género, la
privatización en el terreno de lo económico perjudica la situación laboral de los
jóvenes andaluces. Juventudes Andalucistas potenciará a través de su acción
política los espacios públicos de modo que se produzca una efectiva regulación
del mercado de trabajo y de los derechos sociales de los trabajadores
infraestructuras_y_comunicaciones_
La falta de infraestructuras es uno de los factores más determinantes del
subdesarrollo andaluz. La creación de nuevas infraestructuras de todo tipo (de
telecomunicaciones, de carreteras, de ferrocarriles, de puertos y aeropuertos,
etc.) y la adecuación de las existentes al presente y a las previsiones futuras,
resulta imprescindible para sacar a nuestra economía de su estancamiento.
Esta falta de comunicaciones modernas, convierte a nuestra nación en una
realidad inconexa, desvertebrada que nos aleja aún más de los grandes centros
de decisión económicos, y que agrava la dependencia económica de
Andalucía.
Del mismo modo desde Juventudes Andalucistas consideramos esencial el
derecho de los andaluces a gestionar un recurso tan necesario como es el agua.
Los andaluces quedamos huérfanos de una “cultura de optimización del agua”
con la expulsión de los andalusíes por parte de los castellanos, esta situación se ha
visto prolongada en el tiempo y llega hasta la actualidad, ya que es en Madrid
donde se decide sobre las Cuencas Hidrológicas de nuestra nación y no desde la
propia Junta de Andalucía.
Por todo ello consideramos esencial para nuestra nación no solo la puesta en
práctica de un Plan Hidrológico del Estado sino sobre todo las transferencias de
competencias en esta materia, para así poder realizar nuestro propio “Plan
Hidrológico Nacional”.
salud_
La salud es fundamental para el desarrollo y el bienestar personal. A este bien
imprescindible se ha de contribuir desde una doble perspectiva. Por un lado el
establecimiento de un sistema sanitario público, universal, igualitario y eficiente.
Por otro lado, por una educación para la salud.
La salud ha de ser integral, de tal forma que permita a la persona un desarrollo
personal completo. Sin duda, la propia salud contribuirá decididamente a ese
desarrollo. Ante esto apostamos por un modelo sensato de gestión de la sanidad.
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Se han de potenciar desde las escuelas hábitos de vida saludable (alimentación,
higiene, etc.), entendiendo esto como la intervención preventiva más eficaz
contra las enfermedades. Se trata de instaurar una "Cultura de la salud" que sea
patrimonio de todos los ciudadanos.
Para ayudar a esto se necesitaría la colaboración de los medios de
comunicación para que, puestos al servicio de esta cultura de la salud,
contribuyan con la difusión de mensajes, consejos, directrices, en pro de una
política sanitaria de prevención.
Labor muy importante en este aspecto es la que incide en la prevención de la
drogodependencia y el alcoholismo - tan difíciles de tratar posteriormente - así
como una adecuada educación sexual que propicie el desarrollo sexual de las
personas, tratando de prevenir enfermedades de transmisión sexual como el sida,
e inculcar a los más jóvenes la solidaridad e importancia de todos los tipos de
donación, solución definitiva para muchos enfermos que de ello dependen.
La despenalización de algunas de las drogas más consumidas por los jóvenes
debe ser la solución al problema de la drogodependencia. Juventudes
Andalucistas estará a favor de la despenalización del Cannabis y sus derivados,
ya que su prohibición genera la adulteración del producto y provoca un daño
mayor a la sociedad juvenil. Así promoveremos la enseñanza sobre las mismas, de
tal modo que los jóvenes no caigan en la dependencia, y la creación de
programas de deshabituación
Es muy útil que se haga una adecuada política de prevención de trastornos
psíquicos desde la infancia que contribuyen a una sociedad adulta más
equilibrada.
En cuanto a la asistencia sanitaria directa se ha de procurar ante todo el acceso
universal a los centros sanitarios, una mejora en la cantidad, en el sentido de una
red sanitaria más extendida, y la consiguiente dotación profesional para poder
llevar a cabo una buena calidad asistencial y un trato más digno del paciente.
Se ha de instaurar la utilización habitual de la historia clínica personal y única para
toda la vida de cada uno de los beneficiarios del sistema público de salud. Las
medidas de ahorro en todos los tratamientos prescritos por los especialistas de la
salud, tendrán un efecto multiplicador del que todos nos beneficiaremos.
medio_ambiente_y_ecologismo_
Juventudes Andalucistas cree que Andalucía sólo puede ser comprendida a
partir de la estrecha relación existente entre sus gentes y la naturaleza que les ha
sustentado y que han transformado a lo largo de los siglos. El medio natural
andaluz y el Pueblo Andaluz interactúan para originar una cultura única, propia
de la tierra andaluza, que no podía haberse producido en ningún otro lugar del
mundo. El entorno natural de Andalucía es uno de los más ricos y diversos de
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Europa, destacando por la singularidad de sus ecosistemas y la existencia de
comunidades y especies animales y vegetales que sólo pueden encontrarse en
Andalucía.
Uno de los elementos fundamentales del sentimiento de pertenencia a Andalucía
es el respeto por la tierra andaluza. El medio ambiente andaluz, en su diversidad y
riqueza, es un elemento de cohesión y un referente para diversas expresiones
culturales y artísticas del Pueblo Andaluz. No existe un andaluz que no ame a su
tierra por encima de de ideas o condición social o cultural y no lo exprese donde
quiera que las haya.
La defensa de la integridad territorial andaluza (objetivo del andalucismo)
adquiere un sentido más amplio en la defensa de la integridad de los valores
naturales presentes en el territorio andaluz. Los diversos pueblos que se han
fusionado para conformar la identidad andaluza, han compartido el mismo
espacio, transformándolo sucesivamente, vinculando su desarrollo a lo que
ofrecía esta tierra y a los recursos que ponía a su disposición, construyendo el
paisaje que hoy podemos disfrutar. Este sentimiento de pertenencia y defensa de
la tierra andaluza ha llegado hasta nuestros días constituyéndose en factor
fundamental del hecho andaluz y fuente del andalucismo moderno.
Juventudes Andalucistas entiende que debe asumir esta herencia ambiental y
traducirla en un posicionamiento político que defienda los valores naturales de la
Nación Andaluza, como elementos de nuestro patrimonio y de nuestra identidad.
Un posicionamiento que gestione los recursos como un legado del pasado y una
herencia para las próximas generaciones de andaluces. Este posicionamiento se
expresa en los siguientes principios básicos:
1.- Andalucía es un espacio ecológico cuyas fronteras son distinguibles de
otras zonas por sus características de flora, fauna, agua, suelos, clima,
relieve y por la transformación cultural que sobre él han generado distintas
civilizaciones a lo largo de la historia.
2.- Las decisiones y estructuras políticas que se adopten en Andalucía
deben ser generadas a partir de los principios de escala, descentralización
y diversidad. En este sentido, creemos
que la comarcalización del territorio andaluz es una respuesta
administrativa que también puede ser adecuada a la realidad ambiental
de nuestro tierra.
3.- La defensa y conservación de los espacios naturales andaluces, el
equilibrio de sus ecosistemas, y la garantía de calidad para la vida de los
andaluces y andaluzas, debe ser la columna vertebral del modelo de
desarrollo económico y el principio que garantizará la futura prosperidad
del pueblo andaluz .
4.- El modelo de desarrollo de la Nación Andaluza es el Desarrollo
Sostenible, cuyos principios deben ser respetados en todas las actuaciones
públicas y privadas.

XII Congreso Nacional de Juventudes Andalucistas

5.- No se permitirán en el territorio andaluz actividades económicas que
supongan un balance negativo entre la extracción de recursos naturales y
la generación de desarrollo económico, humano y tecnológico en
Andalucía. En ningún caso, las actividades económicas deben generar una
merma en la calidad del medio ambiente andaluz ni en la capacidad del
mismo para sustentar a la generación presente y futura de andaluces.
6.- Todos los andaluces tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
sano. Para una defensa efectiva de este derecho, juventudes andalucistas
tiene por objetivo incluir el derecho al medio ambiente como un derecho
subjetivo en el ordenamiento jurídico vigente en el territorio andaluz.
deporte_
La promoción del bienestar social presupone una visión global sustentable de
acciones concertadas entre las instituciones y nuestra sociedad juvenil, que
atienda los factores básicos de desarrollo y consecuentemente, impulsen las
capacidades y oportunidades de superación de la juventud andaluza.
Los Institutos de Deportes tienen como objeto el administrar y fomentar el
desarrollo de la cultura física y el deporte; siendo algunas de sus funciones la
difusión de la cultura física, el deporte, la educación física y la recreación
entendida ésta como elemento social que fortalezca la integración de la
población y contribuya a desarrollar las aptitudes físicas, el uso positivo del tiempo
libre y la calidad de vida en general de los ciudadanos.
Desde nuestra organización juvenil apostamos por garantizar el crecimiento y el
desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, incrementando la cantidad y calidad
de la participación de la sociedad tanto en la oferta como en el disfrute de los
servicios deportivos y de cultura física como derechos individuales sociales y
colectivos de los jóvenes andaluces; aplicando mecanismos de justicia, de
administración pública, eficaz y transparente y de legislación práctica y expedita
que garanticen a través de procesos educativos la equidad de género y el
cambio socio-cultural frente a tales fenómenos sociales: la delincuencia juvenil,
las drogas…
igualdad_de_género_
Desde una posición de izquierdas, nacionalista y republicana, Juventudes
Andalucistas luchará contra los resortes sociales que colocan a la mujer en una
posición secundaria, combatir los estereotipos femeninos entre los más jóvenes,
que provienen en muchos de los casos del propio sistema educativo, deberá ser
una de las acciones políticas preferenciales de Juventudes Andalucistas.
Las Políticas de igualdad de Género han adquirido una gran relevancia en los
últimos años en torno al ámbito de la vida privada; más específicamente por el
maltrato y la violencia de género, física, sexual y psicológica. Juventudes
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Andalucistas luchará de forma incondicional por la erradicación de este
fenómeno social, denunciando y proponiendo soluciones a este fenómeno
dentro de su acción política.
Incidiremos en que sea el sistema educativo quien ponga freno al fenómeno de
la desigualdad social y de la violencia de género.
Juventudes Andalucistas utilizará un lenguaje no discriminatorio hacia cualquier
sexo o condición sexual en todos nuestros actos, discursos y documentos.
Juventudes Andalucistas apoyará las reivindicaciones del sector juvenil andaluz,
al lado de los jóvenes andaluces sea cual sea su identidad sexual, de esta forma
apoyaremos a los distintos colectivos de gays, lesbianas y transexuales que
actúen en nuestro territorio.
Nuestra organización defenderá ante los órganos del Partido Andalucista y junto
con él, la creación de una Ley Andaluza de Matrimonio Homosexual, en la que no
se tenga que adoptar un modelo familiar único y en la que se tenga en cuenta la
diversidad y pluralidad sexual existente, otorgando así igualdad de derechos a
estas personas

10. participación_y_asociacionismo_juvenil|
Conseguir de una manera activa la participación social de los jóvenes es uno de
nuestros objetivos más importantes, buscando con ello el enriquecimiento de una
sociedad donde siempre se escuchan las mismas voces, las que los medios
difunden, con el debate que puede presentar este sector de la sociedad por su
potencial actitud crítica, comprometida y solidaria. La participación social la
entendemos, como una actitud y un derecho que tiene todo ser humano de
colaborar y ser protagonista, con sus valores y posibilidades, en la transformación
de la sociedad.
El modo lógico de participación juvenil es a través del movimiento asociativo,
donde las personas se pueden integrar en un grupo de iguales, que se organizan
para conseguir unos objetivos comunes.
Muchas veces el asociacionismo se encuentra desamparado por las instituciones,
que deberían poner todo su empeño en fomentarlo. Entendemos que la
participación es cosa de dos, de los ciudadanos por un lado y de las instituciones
por otro. Ambos polos subjetivos de la participación han de estar
permanentemente en contacto, pero no por ello deben mezclarse entre sí o
integrarse el uno en el otro.
La participación no consiste sólo en decidir, sino también en influir en la decisión.
Así, la juventud debe tener su puesto de participación en las Administraciones y
servir de cauce a la solución de sus propios problemas.
La participación ciudadana es la actitud que respalda, garantiza y legitima la
viabilidad de un sistema democrático. El asociacionismo juvenil es una de las
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fórmulas más viables para la transformación y mejora de la sociedad y del Estado
Democrático.
Las vivencias y los valores que transmiten los jóvenes, como solidaridad,
tolerancia, justicia, responsabilidad, pacifismo, conservación del medio ambiente,
etc ... enriquece la sociedad a la vez que profundiza en la Democracia y en su
desarrollo futuro.
El joven andaluz medio, acosado en multitud de casos por trabajos inestables y
salarios irrisorios, prescinde de gran cantidad de su tiempo de ocio. Es lamentable
observar el crítico porcentaje de jóvenes asociados en nuestros días. Con tiempo
para el ocio o sin él, una inmensa mayoría de jóvenes andaluces no está
asociada de ninguna manera, dato este que nos revela una preocupante
realidad; la sociedad actual, y no ya tan sólo las administraciones, no defiende el
“asociacionismo” como un valor de progreso en sí, sino que lo ignora y lo relega,
provocando que, poco a poco, vaya quedando en el olvido.
En este mismo sentido, se viene observando un deterioro del asociacionismo
juvenil ya existente, hecho que se constata con dos factores; por un lado, la
escasa relevancia y representatividad de la mayoría de las organizaciones
juveniles existentes y por otro, el elevado número de asociaciones juveniles
prestadoras de servicios, desarrolladoras de “negocios asociativos”, en una
descarada estrategia promovida por la propia administración para “programar”
e “instrumentalizar” a las propias asociaciones, las cuales quedan politizadas
sirviendo como asociaciones de carácter fantasma a disposición a los partidos
políticos y provocando así la pérdida de los anteriores modelos de
asociacionismo. Estos tipos de “subvención” y de “prestación de servicios” no son,
precisamente, las ayudas que necesitaba el asociacionismo juvenil en Andalucía.
Juventudes Andalucistas opta, ante esta triste realidad, por potenciar el
asociacionismo como la forma más idónea de expresión y participación de los
jóvenes en la sociedad, conocedores como somos de los problemas a que
tendremos que enfrentarnos de ahora en adelante, debido a las nefastas
actuaciones de los gobiernos que ha tenido nuestra nación.
En cuanto a la participación política de los jóvenes, consideramos que éstos están
en igualdad de condiciones para todo tipo de actividad política, por lo que no
permitimos ningún tipo de discriminación en este sentido, tanto más si hoy la
juventud es un valor a tener en cuenta, en una Andalucía en la que el
anquilosamiento y la eterna longevidad de sus políticos es uno de los principales
causantes de la desapetencia política de sus ciudadanos.
Capítulo aparte debería de tener la participación política de los jóvenes, desde
Juventudes Andalucistas hacemos un llamamiento para que los jóvenes puedan
participar en los comicios electorales mediante el sufragio activo y pasivo desde
los 16 años.

“... y sin embargo se mueve”

