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· Orígenes del concepto "nacion"

La Nación como la entendemos hoy día surge en un momento determinado: la Revolución Francesa 
(1788-89). Antes de esta fecha la Nación no era más que una referencia civilizatoria (la nación cristiana, la 
nación islámica, etc, etc...)  unida por una lengua (latín, árabe,...).  Pero al terminar con la figura de la 
monarquía absolutista se necesitó de una entidad abstracta sobre la que descansara la soberanía para 
sustituir así la figura del Rey. De esta manera, la Nación quedó como base del nuevo orden social.

En la práctica, esta nueva Nación supuso el cambio a un sistema controlado por la burguesía afirmando 
el control de ésta sobre las clases populares. De las varias críticas que se hicieron al Antiguo Régimen no 
estuvo el centralismo entre ellas, cambiándole únicamente su contenido político y protagonismo burgués 
justificando el cambio cara al pueblo a través de la democracia y el sufragio universal. Como siempre ha 
hecho, la burguesía enmascaró como lucha social su búsqueda y consecución de beneficios y privilegios. 
Confundiendo en la práctica centralismo democrático -donde el  poder se ejerce de abajo a arriba- con 
centralismo burocrático -de arriba a abajo-, la Nación fue degenerando en su concepto revolucionario para 
demostrar  su  carácter  netamente  burgués.  Con  esta  degeneración  fue  creciendo  proporcionalmente  el 
nacionalismo como elemento alienador para la población alejándola de sus problemas de clase escudándose 
en la defensa de esa entidad abstracta, marcando una pauta para las futuras acciones burguesas.

A partir de ese modelo, todo movimiento burgués por su hegemonía potenció por igual un nacionalismo 
burgués racionalista e irracionalista, fomentando valores liberales y tradicionales dándole al nacionalismo un 
carácter  ambiguo pero  siempre  alienante.  Es  decir,  fomentaron valores  éticos  para  mantener  el  orden 
necesario como marco de la actividad económica; dentro de ese marco, no obstante, el "individuo" debe ser 
"libre". Según estos valores liberales, el hombre no es más que sí mismo, y no está ligado a nada, excepto 
por  propia  elección.  Así  "la  sociedad"  es  la  "libre"  asociación  de  hombres  y  grupos.  El  Estado  en  el 
racionalismo es,  por  lo  tanto,  un  órgano de supresión  de  libertad,  y  a  fin  de evitar  que esos valores 
supusieran los valores de un movimiento contra los intereses de la burguesía formada bajo una forma 
estatal, fomentaron tambien valores "irracionales" como el de Patria, Orden, Tradición,... como elementos 
sustentadores de la nación burguesa.

Conforme la  burguesía  y  el  pueblo  trabajador  se  fueron diferenciando en la  lucha de  clases,  estas 
tendencias  se  definirían  propias  de  unos  u  otros:  mientras  que  la  burguesía  mantendrá  los  valores 
"irracionales" en su retroceso hacia posturas del Antiguo Régimen, la clase obrera se posicionará en la 
defensa de valores racionalistas basando la nación no en relaciones económicas sino culturales.

· El nacionalismo popular

Dentro de la lucha obrera la cuestión nacional siempre ha tenido una importancia de primer orden con 
muy diferentes maneras de entender este punto por su importancia dentro de la organización y planificación 
de la consecución de los intereses de clase.

Dentro de la postura anarquista general el posicionamiento ha sido, salvo momentos ocasionales, la del 
total desprecio a la causa nacional por considerarla totalmente burguesa y de oposición entre el pueblo 
trabajador. "El patriotismo es un egoismo colectivo por una parte, y, por la otra, guerra" – M. Bakunin. Este 
posicionamiento es fácil de entender viéndolo desde la perspectiva de la época: el movimiento obrero en 
general se empezó a forjar en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, cuando las Naciones-
Estados  burguesas  se  estaban  consolidando  a  través  de  un  nacionalismo  cargado  de  chovinismo  y 
enfrentamiento a otras Naciones-Estados. En este ambiente se inició la lucha obrera, evidentemente su 
visión del nacionalismo no podía ser positiva viendo por los derroteros que caminaba. En contraposición a 
este entendimiento reaccionario de la cuestión nacional, la lucha obrera apostó por el internacionalismo 
como oposición al sistema estatal y la insolidaridad burguesa.

A pesar de este hecho, hubo posturas en el marxismo que sí vieron la cuestión nacional de una manera 
de clase y herramienta de reforma social. En esta línea se expresó Marx, "El pueblo que oprime a otro 
pueblo  forja  sus  propias  cadenas",  y  Lenin  le  continuó  años  más  tarde  argumentando  el  apoyo  a  la 
liberación nacional en tanto que facilite la liberación de clase, nunca como una meta en sí. Pese a esto, otros 
sectores  del  socialismo marxista  rechazaron de  pleno  la  cuestión  nacional  al  considerarlo  no  desde  la 
liberación nacional de los pueblos sometidos sino desde la postura del nacionalismo del pueblo opresor, 
manteniendo la concepción burguesa de la Nación y su existencia estatal como consecuencia del desarrollo 
del capitalismo.



Sin embargo, lejos de debates sobre la teorización de la utilidad de la cuestión nacional,  dentro del 
proyecto revolucionario, lo que más ha ayudado en mayor medida a la aceptación del nacionalismo popular 
fue la resolución de la situación colonial. Tras la independencia de las colonias quedó claro que, tanto entre 
colonizados y colonizadores, aún quedaba una revolución pendiente: la obtención de la dirección del Estado 
por parte del pueblo.

Quedará patente cuáles son los objetivos del nacionalismo popular: el irrenunciable protagonismo de la 
clase trabajadora, superando las dicotomías entre elite-masa y dirigentes-dirigidos, convirtiendo a la Nación 
en  el  medio  de  solucionar  los  problemas  reales  de  la  clase  trabajadora  alejándolo  de  mitificaciones 
burguesas. Además, el nacionalismo popular conseguirá demostrar las desigualdades sociales no sólo a nivel 
nacional  sino  internacional,  luchando  por  suprimirlas,  rechazando  la  dicotomía  entre  colonizadores-
colonizados de igual manera que abolieron las desigualdades en su realidad más inmediata en un ejercicio 
de solidaridad y  cooperación internacional.  "Los países  socialistas  son estados de  un tipo enteramente 
nuevo, donde las clases explotadoras han sido  derribadas y el pueblo trabajador tiene en sus manos el 
Poder.  En  las  relaciones  entre  estos  países  se  aplica  el  principio  del  internacionalismo  unido  con  el 
patriotismo. Estamos estrechamente ligados por intereses e ideales comunes." – Mao Tse-tung.

El fin del proceso colonial le dio a la cuestión nacional la utilidad práctica que sus detractores le negaban: 
no  sólo  es  una  herramienta  de  cambio  social  sino que es  la  herramienta  necesaria  para  poner  fin  al 
imperialismo. El patriotismo popular se convertía así en el método a través del cual el socialismo es capaz de 
derribar la estructura capitalista expresada a través del imperialismo sobre otros países, debilitando así la 
dominación colonizadora fruto de las desigualdades sociales. "Sin combatir contra las fuerzas agresivas del 
imperialismo no se puede salvaguardar la paz mundial, ni tampoco obtener la victoria en la lucha por la 
liberación y la independencia nacionales y por la democracia y el socialismo" – Kim Il Sung.

Llegamos así al meollo de la cuestión del nacionalismo o patriotismo popular. No existe nacionalismo que 
se autocalifique de popular, de izquierdas, que no sea al mismo tiempo internacionalista. Todo modelo de 
nacionalismo que limite la acción internacionalista sostiene una imagen irreal basada en hechos míticos sin 
fundamento real siendo, por lo tanto, un tipo de nacionalismo alienador con tendencias a posturas fascistas 
que se hace del todo inadmisible. La construcción nacional basándose en el pueblo como director de esta 
construcción es garantía de solidaridad y cooperación internacionalista ya que la  unión internacional  ni 
puede ni  debe ser  fruto de la  unicidad de cultura y  política,  sino que ha de ser   consecuencia  de la 
aportación pluralista de los pueblos que ejerzcan esa solidaridad internacional.

En este punto, viéndose como evidente la necesidad de la cuestión nacional dentro de la lucha por el 
socialismo, ¿cómo es que sigue habiendo personas que rechazan la cuestión nacional?

· Nacionalismo e internacionalismo

El problema principal recae en la no asunción de las mejoras producidas. Los puntos que no ya a través 
de un debate teórico sino ejemplificados prácticamente son absolutamente ignorados bien por primar la 
teorización frente a la realidad bien por no realizar ninguna teorización, ambas posturas equivocadas por 
igual. Ignorar la realidad humana, tanto a nivel individual como en comunidad, es un error muy grave y, por 
desgracia, muy extendida sobre una izquierda más teórica que práctica.

El  ser  humano,  al  igual  que  -o  así  debería-  las  posturas  socialistas,  tiene  de  manera  inherente 
características en teoría opuestas que en realidad no hacen más que complementarse la una a la otra, no 
pudiéndose entender de manera individual a pesar de su supuesta oposición. Una de ellas, y la que nos 
repercute para este tema, es la dualidad nacional e internacional del hombre. El ser humano de por sí 
mantiene  un  aspecto  nacional  propio,  una  cultura  resultante  de  su  vida  en  comunidad,  e  igualmente 
mantiene de manera natural una capacidad internacional. Este hecho es así en cuanto a que el ser humano 
de por sí es abierto a otras realidades culturales, sólo allí donde o en quién la alienación es una realidad el 
hecho cultural, la nacionalidad, supone un hecho de confrontación. Es decir, el ser humano es por naturaleza 
internacional en cuanto ese internacionalismo nace de un hecho nacional y sólo en contextos tradicionalistas 
e interesados ese hecho natural se desvirtúa a intereses ajenos a la persona o la comunidad.

Tanto el anarquismo como el marxismo teorizan sobre un hecho equivocado: ambos están empapados de 
la  ficción  del  "hombre  universal"  refiriéndose  a  un  universalismo  abstracto.  La  pertenencia  a  un  nivel 
mundial no corresponde más que a una ausencia de realidad concreta con la que sentirse identificado. Esta 
noción intangible, con la que nadie puede sentirse identificado más que de manera teórica, se vino abajo 



con  el  primer  ataque  burgués  haciendo  que  el  movimiento  obrero,  prácticamente  en  su  totalidad,  se 
orientara a la guerra abriendo camino a otra abstracción, ésta más próxima y seductora: la del nacionalismo 
burgués mitificado de la Nación-Estado.

El análisis de la cuestión nacional no ha de ser otra que la de asumir que las reformas sociales reales no 
se realizarán bajo ninguna estructura imperialista y que la lucha por el socialismo no es una lucha sobre el 
papel sino una lucha por cambiar la realidad de colectivos sociales. Por lo que el socialismo tiene que tener 
tanto una teorización como una puesta en práctica acorde a las realidades más inmediatas de la sociedad 
tanto a nivel cultural como social, planteando soluciones y mejoras para la clase trabajadora sin ignorar que 
para ese objetivo habrá que derribar  sistema imperantes para que pueda darse una auténtica  relación 
internacional de igual a igual  y no de manera subordinada.

Para que el socialismo tenga efecto, todas las posiciones ideológicas, desde el anarquismo al comunismo, 
han de apostar inequívocamente y sin ambigüedades por la eliminación de toda estructura imperialista allí 
donde se encuentre, empezando por la eliminación del revolucionarismo pequeñoburgués.

· Andalucía, colonia interna del capitalismo español

Pero esta teorización si no la concretamos y la lanzamos al aire pensando que, aunque por generalizada y 
no desarrollada en profundidad puede que lo  fuera,  es  una teoría  aplicable  universalmente estaríamos 
pecando al no concretar a una realidad determinada. Por lo que no queda más remedio que analizar nuestra 
realidad más inmediata y aplicar lo dicho hasta ahora.

Como realidad más inmediata, Andalucía se nos encuadra como primer marco de acción común. Es 
innegable nuestro hecho nacional: Andalucía es un hecho cultural propio y bien definido, pocas cosas hay 
más evidentes que el hecho cultural-nacional de Andalucía. Hecho nacional que se ubica dentro de una 
Nación-Estado llamada España, realidad meramente económica sustentada bajo un entramado legal creado 
para perpetuarse indefinidamente en el tiempo y que se nos presenta como marco siguiente al andaluz y 
anterior a la Unión Económica Europea, siendo los dos últimos encuadres los causantes y ejecutadores de 
subordinación andaluza a sus esquemas económicos.

Tanto España como la  Unión Europea mantienen a Andalucía en un estado de dependencia,  en un 
desarrollo  dependiente  que  forma  parte  del  propio  esquema  del  capitalismo.  Las  causas  de  este 
subdesarrollo tenemos que buscarlas en la conquista peninsular de Andalucía y en el reparto de la tierra. El 
reparto de la tierra, he ahí el eje central de las reivindicaciones andalucistas. Como dijera Blas Infante, "la 
tierra  andaluza  para  el  jornalero  andaluz,  ese  es  el  centro  de  nuestro  ideal".  El  reparto  latifundista 
demuestra la situación colonial de Andalucía y así se explican consecuencias del país andaluz no únicamente 
en el mundo rural sino las repercusiones que conlleva en el mundo urbano y en el conjunto del sistema 
económico.

Los  latifundios  son  producto  del  reparto  entre  la  Iglesia  y  la  nobleza  invasoras  en  dos  momentos 
concretos: la conquista cristiana trinitaria y las desamortizaciones. En la primera se forjó una oligarquía 
agraria colonial basada en la nobleza imperialista que controló -y controla- sus tierras andaluzas desde su 
residencia  fuera de Andalucía  utilizando esas  tierras como terrenos en desuso,  mal  explotados y como 
divertimento propio;  en  la  segunda,  esa oligarquía  se  hizo  con aún más terrenos  al  comprar  terrenos 
comunales que se pusieron en venta en principio para que el trabajador tuviera acceso a tierra propia. La 
propiedad de la tierra ha marcado el desarrollo andaluz desde un principio trayendo como consecuencias 
situaciones vividas como las que siguen.

La primera fue el bloqueo al desarrollo industrial andaluz: a pesar de ser Andalucía el territorio del Estado 
donde comenzó la Revolución Industrial, igual de cierto es que esa revolución -como todas en Andalucía- fue 
cortada  de  raíz.  El  motivo  no  fue  otro  que  la  no  voluntad  de  la  oligarquía  andaluza  de  potenciar 
industrialmente Andalucía ya que esa potenciación supondría la creación de una peligrosa pequeñaburguesía 
que tarde o temprano cuestionaría su poderío con la expansión propia de los nucleos industrializados. En 
lugar de eso, el desarrollo se llevó a los puntos que sí convenían al Imperio español, que aún hoy sigue 
siendo su eje industrial  actual:  Madrid,  Cataluña y País  Vasco.  Andalucía  es  colonia  de explotación de 
materia prima, así el capitalismo lo ha dictaminado, así España lo ha ejecutado. No es de extrañar que 
Andalucía sea el segundo territorio más industrializado de España pero a la vez apenas sí tenga industria 
propia.  Toda  nuestra  materia  prima,  tanto  mineral  como  agrícola,  huye  de  nuestro  país  para  volver 
encarecida bajo nombre de empresas extranjeras.



La segunda, y consecuencia de esta primera, es la repercusión social que tiene la falta de desarrollo 
industrial propio, ya que las sucursales no se expanden y requieren pocos trabajadores, son fichas aisladas 
dentro de un mapa que no desarrollan un entramado industrial al su alrededor por lo que tampoco crea 
empleo estable. Queda por lo tanto el mundo agrario y el sector servicios como únicas salidas profesionales: 
un mundo agrario inestable en retroceso y un sector servicios de sobreexplotación. Como consecuencia, la 
emigración  se  presenta  como válvula  de  escape,  dando  mano de  obra  barata  (de  ahí  el  tópico  de  la 
vaguedad andaluza, como justificación de un salario menor). Andalucía mantiene a España en todos los 
sentidos: aporta mano de obra barata, materia prima barata y, a la vez, utilizan nuestro cadáver social como 
escudo ante otras naciones y como imagen exterior. De ahí el otro tópico, nuestro folklore no es más que el 
sector servicios que el sistema nos deja explotar y lo único que el  extranjero ve en sus visitas al  país 
potenciado como única salida laboral estable conjuntamente al mundo de la represión (polícia, ejército).

En estos últimos años hemos experimentado un notable incremento en nuestra calidad de vida, es un 
detalle innegable pero, ¿a cambio de qué?. En estos años el capitalismo se ha ido desarrollando con eficacia 
en Andalucía, encanalleciendo su mundo industrial. La poca industria nacional existente es absorbida por 
industrias extranjeras (Cervezas Cruzcampo, por Heineken; Cervezas Alhambra, por Mahou; Sevillana de 
Electricidad, Endesa; Supercable, Auna,...) Las inversiones en el país vienen del sector privado extranjero, la 
Junta de Andalucía no es más que el intermediario que establece y legisla sobre ese capital externo y cómo 
se  aplica.  Junta  que establece  impuestos  más  caros  e  incluso  impuestos  añadidos  a  las  industrias  en 
Andalucía, fomentando la deslocalización y que el andaluz no tenga que ir al exterior sólo a trabajar sino a 
ubicar la central de sus empresas en la metrópoli para evitar esos impuestos potenciando el centralismo y 
anulando la potenciación de una capa social  de pequeña o mediana burguesía que defendiera la causa 
nacional como ocurre en Cataluña, Euskal Herria o Galicia.

Sólo ha cambiado el nivel de vida, nivel de vida aparente, se fomenta el consumismo y cuesta más llegar 
a fin de mes. Se fomenta el endeudamiento rebajando tipos de interés en los créditos y préstamos en 
entidades bancarias igualmente extranjeras, por lo que nuestro endeudamiento y los beneficios bancarios 
tampoco repercuten en Andalucía ni en nuestras realidades más inmediatas. Somos un país subdesarrollado, 
una colonia en el 1er mundo.Toda esta situación, a pesar de lo catastrofista que aparenta ser, por desgracia 
no  es  más  que una  realidad  patente.  Andalucía,  gracias  a  España  y  al  capital,  vive  en  una  situación 
catastrófica.  Pero  España  además  sirve  como  base  para  desarrollar  plenamente  el  capitalismo,  su 
imperialismo, a otros países sobre los que no ejerce una soberanía directa. De ahí lo importante de nuestro 
papel dentro de la lucha antiimperialista y por el socialismo: mientras que países hoy independientes (antes 
parte implícita -no explícita como ahora- del Imperio) luchan por el socialismo y la igualdad social en sus 
países,  está  en nuestras manos el  acabar con el  peligro capitalista de posibles  ataques a la soberanía 
popular  poniendo  fin  a  la  estructura  capitalista  origen  de  las  sucursales  capitalistas  en  otros  países. 
Consiguiendo su soberanía plena los pueblos que conforman el Estado español se realizan varias funciones 
consecutivas: se reparte la soberanía popular entre los pueblos del Estado español  y, por extensión, se 
debilita el capitalismo global. La lucha andaluza por sus derechos nacionales es, por lo tanto y de manera 
intrínseca,  una  lucha  internacional  por  los  derechos  de  todos  los  pueblos  a  ser  quiénes  controlen  sus 
gobiernos.

· El problema ibérico

Y he aquí una aparente incongruencia: sólo la coordinación a nivel estatal podrá acabar con el Estado. 
Realizar cada país del Estado la lucha por su cuenta acarrea la situación de represión existente hoy día en 
Euskal Herria, único lugar del Estado donde la mayor parte de la población está realmente concienciada con 
sus  intereses  de  clase  y  nacionales.  Frecuentemente  se  dice  que  un  problema  bien  planteado  es  un 
problema resuelto. ¿Podríamos decir, pues, que si el problema ibérico no se ha resuelto hasta ahora es 
porque se ha planteado mal?

Resulta evidente la respuesta afirmativa de esta pregunta. Las reivindicaciones nacionales no han sido, 
salvo en las Revoluciónes cantonalistas de finales del siglo XIX, contudentes. El socialismo estatal, por su 
parte, ha pecado de malas concepciones y de guiarse en ejemplos no aplicables a la realidad concreta 
española. En ningún momento se ha planteado el problema de la manera correcta, no se ha sabido ver que 
el problema no era la relación de las naciones dentro de España sino España en sí. El hecho imperialista 
español le impide ser el marco en el que cualquier reforma social se ejecute: si socialmente España no 
existe,  ¿cómo  se  le  puede  aplicar  una  revolución  socialista?  En  este  campo,  han  primado  los  frentes 
nacionales cuando no es así, la burguesía nacionalista forma parte del entramado capitalista y nunca saldrán 
de él, por lo que nunca saldrán de España ya que es ahí donde sus privilegios se mantienen.



La manera de poner en práctica la cuestión nacional es la unión de las clases obreras de las distintas 
naciones del Estado hacia la obtención de sus plenos derechos, individuales y colectivos. Este planteamiento 
sí  es  auténticamente  revolucionario,  no  sólo  en  sus  objetivos  sino  ya  en  su  planteamiento.  Incluso 
actualmente  esta  unión  se sigue  persiguiendo a través de  la  III  República,  hasta  tal  extremo llega el 
revolucionarismo  pequeñoburgués  en  España  proclamando  sin  rubor  "Autodeterminación,  república  y 
socialismo"  a  la  vez  que  se  critican  los  nacionalismos.  Entonces,  criticando  los  nacionalismos, 
¿autodeterminación  para  quién?  ¿Para  España  quizás?  Este  hecho  no  es  una  contradicción,  es  una 
incoherencia fruto de la no aplicación plena de la idea revolucionaria socialista.

Pero el socialismo en España, al igual que la cuestión ibérica en sí, ha sido mal planteado y por eso, 
igualmente, no se ha resuelto. Primero, no ya la no comprensión de la situación imperialista de España, la 
toma equivocada de ejemplos como Yugoslavia y la federación. En este caso se pecaba de unión, la propia 
Yugoslavia demostró lo inválido de su proyecto, por muy eficiente que resultara en la conjugación bajo un 
mismo estado de varios hechos nacionales. Para el triunfo del socialismo, han de ser estados confederados 
que mantengan su soberanía estableciendo relaciones de cooperación y amistad entre sus gobiernos.

Este  sector  federalista  reconocía  que  la  autonomía  sólo  sería  real  si,  más  que  política,  fuera  una 
autonomía económica. Estaban totalmente en lo cierto, pero en su gran verdad radicaba su gran error: 
España no es una cuestión de lucha nacional,  España es una cuestión económica. Lo de "España una, 
grande y libre" no va por otro sentido que el sentido de un gran mercado propio. Cualquier intento de 
modificar esa realidad económica será fuertemente aplastado por la oligarquía imperialista. El federalismo 
del siglo XX, tanto el previo a la dictadura franquista como el posterior, no supo ver que la revolución, la 
autonomía  económica  que  estaban  describiendo  era  la  independencia.  Estaban  impregnados  de  una 
mentalidad pequeñoburguesa idéntica a la de los revolucionarios actuales, con la única diferencia de haberse 
actualizado el discurso hacia una autodeterminación que, por otra parte, no deja de ser un lema no llevado a 
la práctica.

El otro error es la independencia de una manera autónoma. La independencia es el primer paso de la 
revolución, pero en la manera que se ejecuta en España no hace más que darle la razón a los que critican 
que el nacionalismo es poco menos que aislarse, "encerrarse en su cueva". La búsqueda de la independencia 
de manera nacional es válida en otros países y en otros contextos, no en el Imperio actual español, ya que 
para el éxito de ese hecho es imprescindible la participación de una oligarquía nativa que haya asumido la 
independencia como manera de obtención de mayores riquezas y privilegios. Así ocurrió con la India o 
Irlanda en el Reino Unido (el otro gran imperio histórico), y así ocurrió en Cuba, ayudada por la intervención 
estadounidense.  Por el  contrario,  así  no ha ocurrido en Euskal Herria,  donde su oligarquía participa de 
manera implícita en el Imperio y es plenamente consciente que sus intereses no está en un país vasco 
independiente sino en la perpetuación de España.

Tenemos que reconocer un hecho objetivo: estamos en la boca del lobo. El socialismo, y por extensión la 
independencia, no son armas con las que jugará la oligarquía en España. La revolución está absolutamente 
en manos de la clase trabajadora, y únicamente tomará adeptos en la pequeñaburguesía cuando sea un 
movimiento poderoso y tenga capacidad de poder real, y para entonces la causa socialista será, o debería 
ser, la vía principal del movimiento sin caer en opciones pequeñoburguesas. Si bien otras oligarquías sí 
defendieron su autodeterminación,  eran oligarquías que buscaban un mercado propio ajeno al  español, 
nosotros nos encontramos con oligarquías que son las fundadoras y partícipes del sistema capitalista actual. 
Nuestra  lucha  sólo  puede ser  popular.  Así,  no nos  queda otra  opción que la  de  ser  socialistas  (tanto 
anarquistas, marxistas, comunistas o cualquier otra vertiente socialista) y trabajar como tales uniéndonos 
dentro  de  los  marcos  que  tengamos  en  común  para  derribarlos  de  manera  conjunta.  Nuestra  fuerza 
nacional,  lejos  de  encontrarla  en  apoyos  de  sectores  oportunistas  hemos  de  encontrarla  en  el  apoyo 
internacional socialista dentro del  Estado y Europa. Sólo así  conseguiremos nuestra meta: el  triunfo del 
socialismo en nuestros países.

Sevilla, Andalucía
12 de Enero de 2008
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