
ASAMBLEA GENERAL DE "PRIMAVERA ANDALUZA" 

Frigiliana, 23 de Abril de 2017 

 

 Desde nuestro nacimiento, primero como un espacio de acogida y 

autoprotección por la salida del Partido Andalucista, la mayoría de lxs fundadorxs, 

hemos transitado, o quizá errado (no solo por errar de "equivocarse", sino más por 

errar de "transitar en búsqueda de...")... en búsqueda de la reconstrucción de un 

espacio político -siempre dudando entre ser una simple asociación, y las ganas de ser 

un Partido-, andalucista / nacionalista de izquierda. 

 

 A lo largo de nuestra historia hemos ensayado diversas opciones estratégicas: 

1. La creación de un marco de Unidad Estratégica con miembros de Los Verdes de 

Andalucía, pero tras la irrupción de EQUO y luego PODEMOS, y de tensiones 

personales, esta opción estratégica se fue al garete. 

2. En los albores de la ruptura del marco político que propició la irrupción de 

PODEMOS, en las elecciones al parlamento europeo, el empecinamiento de 

una parte de los compañeros, que asumían el papel de IDEOLÓGOS y 

ESTRATEGAS de la primera etapa de PRIMAVERA ANDALUZA, para crear una 

nueva organización política sobre la base de PRIMAVERA ANDALUZA y el sector 

más débil de IU (Izquierda Abierta), produjo la primera ruptura de nuestra 

asociación, ruptura que tuvo además un gran coste personal. Ahí se evidenció 

una primera divergencia estratégica en el proyecto de reconstrucción de un 

espacio político andalucista o nacionalista andaluz implicado con las capas 

populares. Por un lado quienes optaban por pilotar esa reconstrucción sobre 

una supuesta alianza entre PriAnd y la parte más débil, y para muchos la más 

conservadora de IU, al menos la más desprestigiada dentro de la misma. Y 

quienes pensábamos que con la irrupción de PODEMOS se abría, 

necesariamente, un marco de reflexión sobre su papel futuro en un proceso 

Constituyente, y por tanto en la redefinición del papel de Andalucía en el 



Estado español, con lo que obligaba a replantear la política de alianzas del 

Nacionalismo Andaluz comprometido con las clases populares. 

 

3. Por último, y tras haber aparecido bastantes grupos que después han ido 

cuajando en Partidos de índole Andalucísta o Nacionalista, una buena parte de 

nosotros nos embarcamos en un nuevo proyecto estratégico para el 

andalucismo implicado en la liberación popular -así lo creímos-, que nació con 

las cartas marcadas, como después hemos comprobado. IZQUIERDA 

ANDALUCÍSTA, tras ilusionarnos, nos defraudó profundamente: 

 

 Las causas de esa decepción fueron varias: 

 

a. Los manejos entre bambalinas para ser instrumentalizados para el viejo 

proyecto de Convergencia que lideraban nuestros antiguos compañeros 

y otros colaboradores externos. 

b. El liderazgo incapaz, tanto de lxs portavoces como de buena parte de la 

Junta Directiva. 

c. La desconexión absoluta con bases enraizadas en el territorio y en los 

movimientos sociales transformadores, y sin un modelo participativo. 

d. El mismo planteamiento "elitísta", Y los acuerdos de "mesa camilla". 

e. La opción estratégica por la parte menos relevante de PODEMOS e IU 

de Andalucía. 

 

 Estas causas hicieron fracasar nuestra participación en ese proyecto, y 

por ello vaticinamos un rotundo fracaso del mismo, no porque lo deseemos, 

sino porque se basa en los mismos presupuestos estratégicos. 

 

 Tras estos "errores", y este "errar" por desiertos y montañas, en la 

luminosa costa gaditana, en la bella Rota, un pequeño grupo de resilientes y 

resistentes decidimos tomar la decisión de volverlo a intentar, y abordar de 



nuevo la tarea de buscar cómo seguir construyendo, o colaborando a ello, un 

espacio que, desde el reconocimiento de la identidad Nacional de Andalucía, y 

de sus valores culturales e históricos, de su redefinición de su estar y ser en el 

Estado Español, Europa y el Mundo, se alíe con aquellas y aquellos que buscan, 

sobre todo en Andalucía, la liberación popular y su bienestar, la liberación de la 

mujer, la liberación de la naturaleza ... del sistema depredador neoliberal 

capitalista y patriarcal, para crear una gran CAUSA POR ANDALUCÍA. 

 

 Probablemente, una parte de los sesudos documentos elaborados en 

nuestra historia sean validos como análisis y como líneas estratégicas, pero en 

este momento lo que es necesario es volver a definir el PARA QUÉ (Misión) 

queremos existir como asociación o plataforma política, cuáles han de ser 

nuestros OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, aquellas líneas de trabajo coherentes con 

la MISIÓN de las que no apartarse por ocurrencias o por urgencias, y los 

PLANES DE TRABAJO derivados de todo los anterior. 

 

 En nuestra última Asamblea, realizada en Dos Hermanas tras la ruptura que dió 

lugar a las creación de Iniciativa por Andalucía, en la sede del Sindicato Andaluz de 

Trabajadores, en diciembre de 2014, definimos con la participación de todxs lxs 

asistentes, la MISIÓN de Primavera Andaluza del modo siguiente: 

 

"La Razón de Ser de “Primavera Andaluza” esta ya enunciada en nuestro Himno: 

“SEA POR ANDALUCÍA LIBRE, LOS PUEBLOS Y LA HUMANIDAD” 

1. Primavera Andaluza, como asociación socio-política y nacionalista andaluza, 

aunque no partidista, quiere contribuir a poner a Andalucía en el lugar que le 

corresponde: Como Sujeto Político de este proceso Constituyente al que tantas 

fuerzas sociales y políticas están contribuyendo en el estado español en este 

comienzo del siglo XXI. Frente a una visión de Andalucía como “contenedor de 

las esencias” de la vieja España, Andalucía “por / para sí”, debe impulsar un 



proceso Constituyente en igualdad con el resto de pueblos ibéricos, para 

dotarnos de una forma de gobierno que garantice las máximas cotas de 

autogobierno, para nuestra libertad y prosperidad. 

2. El Nacionalismo Andaluz que Primavera Andaluza quiere contribuir a impulsar 

no puede desarrollase ajeno a las necesidades del pueblo andaluz, del resto de 

los pueblos ibéricos, europeos y del resto de la humanidad. El derecho a la 

Igualdad social y de género, a la justa distribución de la riqueza, y a un futuro 

ecológicamente sostenible, basado en un nuevo modelo productivo, son 

reivindicaciones a las que Primavera Andaluza quiere contribuir con su 

acción propia y la coordinada con el resto de la sociedad andaluza, del resto del 

estado y los pueblos del mundo, especialmente tanto aquella que viene 

haciéndolo desde hace mucho tiempo, como la emergente, y que tan generosa 

y abnegadamente están trabajando para su consecución. 

 

 

 Y el método ha de ser PARTICIPATIVO, insistimos una vez más. No más 

tochos de documentos que solo algunas o algunos leen, y que solo sirven para 

engrandecer el ego de los que lo elaboran.  

 

 Deberíamos partir de un Análisis compartido, y una vez definidos la 

MISIÓN, los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, y los PLANES DE TRABAJO, necesitamos 

IDEAS CLARAS, METAS  Y CÁUSAS alineadas con la naturaleza de nuestra 

organización; una organización sencilla, eficaz y eficiente, que lleve a cabo el 

marco Estratégico que aquí aprobemos. 

 

 Pero sobre todo creemos que hemos de saber responder a algunas 

preguntas clave:  

¿Qué queremos ser de mayores?. 



 ¿Queremos crecer?, ¿Entre quienes queremos sembrar nuestras propuestas y 

para qué?, ¿Queremos ser un grupito de élite, o queremos ser una 

organización que vaya creciendo y  que influya y consiga objetivos?. 

 

 Desde la primera ruptura, cuando algunos compañeros forzaron la 

creación de Iniciativa x Andalucía, nos hemos dedicado más a ser observadores, 

como organización. Algunxs de nosotros nos  hemos implicado en el proyecto 

de Izquierda Andalucista, o hemos estado involucrado, de un modo u otro, en 

la sociedad movilizada.  

 

 Si decidimos ahora re-fundar PRIMAVERA ANDALUZA, hay que revisar 

los fundamentos, y decidir si seguir en la barrera como observadores, o 

implicarnos más en la ACCIÓN - REFLEXIÓN - ACCIÓN. En nuestra opinión, este 

es el reto de esta Asamblea de Frigiliana. 

 

 

Nota: Aportamos el siguiente documento anejo: 

(Se estudiarán en la propia Asamblea) 


