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DECLARACIÓN POLÍTICA
AxSí es una organización política de estricta obediencia andaluza que se reconoce y siente deudora de las luchas históricas
de las personas andaluzas por el autogobierno de Andalucía, siendo sus premisas fundamentales, la democracia
participativa y el respeto al Estado de derecho. Axsí está formado por las mujeres y los hombres de Andalucía, de origen,
elección o adopción, de cualquier raza o confesión, en plano de igualdad, derechos y obligaciones.
A lo largo de la historia reciente, las personas andaluzas hemos luchado de manera constante por el autogobierno, la
libertad, la igualdad y la justicia social. Ese proceso continuo se ha venido caracterizando por la defensa de Andalucía como
sujeto político y de su carácter nacional, expresado de manera contundente en 1919, en la Asamblea de Córdoba, en donde
se enunció, por primera vez, el principio de nacionalidad. En todo ese recorrido vital, el antecedente de la Constitución
Federal de Antequera de 1883, supuso un intento, no por frustrado, ilustrativo de las pretensiones de las personas
andaluzas de su tiempo: personalidad política, autogobierno, federalismo, igualdad entre los andaluces, igualdad entre la
ciudadanía andaluza, equidad, progreso y justicia social.
En esa trayectoria de reivindicación política, reconocemos y reivindicamos como propios los intentos frustrados, por el
golpe militar de 1936 de aprobación de un Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el marco de la Constitución española
de 1931.
Asimismo, tras la restauración democrática, después de los oscuros años de dictadura y dura represión en nuestro país,
valoramos los sucesivos Estatutos de Autonomía para Andalucía que, aunque sin desarrollar ni aplicar en plenitud, en
manos de quienes no creen en el autogobierno, han supuesto un avance, aún a todas luces insuficiente.
No obstante, nuestro actual marco jurídico‐político no hubiera sido posible, sin las movilizaciones ciudadanas
de
reivindicación de los derechos de Andalucía, recuperando memoria y conciencia, así como su historia, aplastada durante el
franquismo. Los andaluces y andaluzas exigimos entonces, de manera indiscutible, nuestro derecho a un autogobierno
Un autogobierno de primer nivel, frente a los diseños excluyentes de los partidos centralistas de la derecho e izquierdo,
autores del consenso de 1978. Dichos movilizaciones históricas, a partir de 1977, fueron un paso que no tiene marcha atrás,
por lo que suponen un avance irrenunciable para AxSí.
En todo ese camino hacia el autogobierno pleno, sobresale, y así lo reconocemos, la figura de Blas Infante, su sacrificio
personal y su experiencia a través de su compromiso político. De toda su trayectoria, destaca su implicación activa en una
candidatura federal republicana, y su aspiración y reclamación, junto con un grupo de personas, de una Andalucía libre, de
un Estado libre, en la Federación española.
Eso consideración nacional de Andalucía ha ido siempre pareja con la defensa de los valores republicanos y la realización
práctica de sus objetivos en estructuras políticas de carácter federal. Con estos tres vectores: nacionalidad, federalismo y
progreso, la lucha por el autogobierno se ha mantenido ligada a la defensa de los colectivos más vulnerables, como las
personas trabajadoras, autónomas, campesinas, pescadoras, profesionales o al tejido empresarial, con el objetivo último
siempre del logro de la igualdad, la justicia, los derechos sociales y el bienestar de toda la ciudadanía andaluza.
Anclada en la experiencia histórica de los andaluces y en la reflexión y exigencias de la propia realidad actual sociopolítica
de la ciudadanía andaluza, AxSí se fundamenta en los principios de nacionalidad y federalismo, los valores republicanos y
progresistas.
AxSí es una organización política que defiende el principio de nacionalidad y defiende para Andalucía una estructura federal,
inserta en un Estado y una Europa federales.

Paro ello, AxSí trabajará en la reforma, dentro del respeto al Estado de derecho, de la Constitución española para el
establecimiento de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, en el que se vean respetadas todas las identidades y
culturas de los pueblos que forman la Federación española.
En ese Estado federal, Andalucía estará al máximo nivel, como sujeto político, desde el respeto a su propia identidad, con
todos sus derechos y deberes, en igualdad y solidaridad con todos los pueblos.
AxSí defiende para Andalucía, consecuentemente, una estructura federal que respete las peculiaridades de su ciudadanía,
su igualdad y el equilibrio territorial entre todos sus comarcas. En dicha organización, defendemos la desaparición de las
Diputaciones y la organización en comarcas, el equilibrio territorial y la descentralización política.
AxSí se declara europeísta y, así, defendemos una Europa federal, solidaria, progresista y unida. Sujeto político internacional
privilegiado y activo en favor de la igualdad, la paz, el respeto y lo defensa de los Derechos Humanos. Esa estructura federal
europea debe fundarse en el respeto del principio de subsidiariedad, es decir, el derecho de sus partes integrantes al
ejercicio de sus propias competencias y a la participación de todos los pueblos en la formación de la voluntad política en las
instituciones de sus Estados miembros y en las propias supraestatales de la Unión.
En consecuencia con los principios que fundamentan la constitución de AxSí, entendemos y defendemos el principio
electivo para todas las responsabilidades, la limitación de mandatos, la desaparición de los aforamientos, la laicidad del
Estado, la separación de poderes Iglesia‐Estado, la educación pública y gratuita y la sanidad universal. Igualmente,
defendemos la consideración la consideración de una Andalucía para todas y todos y el derecho a la participación en los
asuntos públicos, con transparencia, regidos por los principios de responsabilidad y mérito.
AxSí defiende un poder político andaluz, movilizador de las energías y los recursos de nuestra tierra, capaz de superar el
modelo económico subsidiado y dependiente que venimos padeciendo, sustituyéndolo por otro firmemente comprometido
con la defensa de los sectores populares andaluces, dinamizador de la economía, fomentador del emprendimiento,
redistribuidor de la riqueza, defensor de los servicios públicos y generador de empleo y oportunidades, desde el máximo
respeto a nuestro rico patrimonio medioambiental, el cual también deberá ejercer un papel fundamental en dicha
dinamización.
AxSí trabajará por transformar la economía del subsidio, por la economía del empleo estable y digno, impulsando el
emprendimiento y la creación de empresas.
AxSí defiende el patrimonio natural de Andalucía y su territorio, se define como ecoprogresista, se posiciona contra lo
depredación y expoliación de sus recursos y el urbanismo salvaje, a favor de las energías verdes y renovables y un
desarrollo sostenible. En la acción política de AxSí, es prioritaria lo defensa de la cultura y patrimonio, manifestados a
través de sus distintas formas y expresiones, y la consideración y respeto por estas personas, uno de las riquezas más
singulares de nuestro país.
AxSí defiende la igualdad entre su ciudadanía, nacidos o no en Andalucía, independientemente de su creencia, raza, género
u opción sexual y se sitúa ¡unto a las personas más desfavorecidos, las refugiadas políticas y económicas, las perseguidas
por cualquiera de sus identidades, en particular por la identidad de género, opción sexual o color de piel, cuya mayor y cruel
expresión, la violencia de género y los delitos de odio, rechaza con la mayor contundencia.
AxSí es una organización democrática que reconoce los valores de lo participación directa, la defensa de los Derechos
Humanos en los términos expresados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas , rechaza la violencia y la guerra ,
la opresión y la dominación de unos pueblos sobre otros y defiende la solidaridad y el entendimiento entre todas la
naciones del mundo .
Andalucía, noviembre de 2016.

