75º ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE BLAS INFANTE
Andrés Figueroa Cornejo
Un año más, las fuerzas socio-políticas de la Izquierda Soberanista Andaluza homenajearán a Blas
Infante, en conmemoración del 75º aniversario de su asesinato por el fascismo español.
Nuevamente lo haremos en la céntrica Plaza sevillana popularmente conocida por Plaza de Jáuregui,
y oficialmente denominada como Plaza Padre Jerónimo de Córdoba, lugar donde estaba ubicado el
antiguo Teatro Jáuregui, que durante los primeros meses del Golpe de Estado de la reacción
españolista fue habilitado como cárcel de presos políticos.
DECLARACION UNITARIA
Éste 10 de agosto de 2011, se cumplen 75 años del asesinato de Blas Infante, padre de la Patria
Andaluza. Su último encarcelamiento antes de ser asesinado en una cuneta a las afueras de Sevilla,
en el km. 4 de la carretera de Carmona, fue precisamente en el antiguo Teatro Jáuregui, en esta
misma Plaza.
La sentencia condenatoria, redactada cuatro años después de su asesinato, subrayaba las
motivaciones. Su delito para los fascistas era: “la creación de un partido andalucista” e “impulsar una
candidatura revolucionaria”. Le mataron por soberanista y anticapitalista. Con su desaparición
creían acabar con toda posibilidad de concienciación y levantamiento popular andaluz.
Pero no lo consiguieron. Tras cuarenta años de represión, un millón y medio de andaluces exigieron
su libertad y la de su tierra, un 4 de Diciembre de 1977. Y Blas Infante y su ideario liberador habían
vuelto a mostrar su capacidad de subversión.
De ahí que el régimen y sus instituciones, desde entonces, no hayan cejado en manipular su vida y
su obra. Un asesinato intelectual que pretende Impedir que sean palanca de emancipación nacional y
social.
Esa es la auténtica intencionalidad de los reconocimientos oficiales que recibe y de la
institucionalización de su recuerdo. Apropiarse de él para mostrar un Blas Infante y un ideario
castrado, acorde a sus intereses. Convertirlo en herramienta de sus verdugos para asentar y
perpetuar en Andalucía aquello contra lo que lucho.
Sin ser nuestros dueños y los de nuestra tierra nunca habrá cambios objetivos y profundos en
Andalucía. Blas Infante lo sabía y por eso dejo escrito en nuestro Himno nacional un llamamiento a la
lucha por lo nuestro: “Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad”. Hoy, como hace 75 años, los
andaluces seguimos padeciendo las consecuencias de vivir desposeídos de nuestra tierra y de
nuestra libertad. Nuestro presente y nuestro futuro aún son decididos por otros y en otros lugares; en
Madrid, Bruselas y Washington.
Nunca solventaremos las problemáticas sociales, económicas y políticas que nos atenazan, nunca
habrá alternativas reales, en tanto no volvamos a ser un pueblo soberano, con capacidad jurídica de
decidir y determinar, por nosotros mismos y en exclusividad. Andalucía es una nación y como tal
tiene derecho a la más amplia soberanía, incluyendo la opción de la independencia política si así lo
deciden democráticamente los andaluces y andaluzas. No hay lucha más práctica, necesaria o
prioritaria que la de recuperar nuestra libertad, nuestra soberanía nacional y popular.
Tanto aquellos cobardes matones como sus herederos intelectuales han fracasado. Lograron
acabar con su vida, pero no con su ideal. La lucha por una Andalucía libre continua. Aún permanece
levantada la bandera blanquiverde de la reivindicación y la dignidad popular que nos legó Blas
Infante.
Las organizaciones y colectivos que firmamos ésta declaración: AndCom, CUT-BAI, Jaleo!!!, JIRA,
NA y SAT, recogiendo el ideal de Blas Infante, permanecemos en pie luchando por restaurar la
soberanía nacional y social del Pueblo Trabajador Andaluz.
¡Viva Andalucía libre!







Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT)
Colectivo de Unidad de los Trabajadores/as – Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI)
Nación Andaluza (NA)
Juventud Independentista Revolucionaria Andaluza (JIRA)
Jaleo!!! – juventud andaluza independentista
Andalucía Comunista (AndCom)

