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Las elecciones municipales que se celebran este fin de semana en el Estado español no
suponen ningún cambio sustancial en este sistema falto de democracia. Para los y las
comunistas no deben ser unas elecciones democratico-burguesas ningún objetivo principal.
Nuestro camino es el trabajo diario para la construcción de un auténtico poder popular que
desemboque en la conquista del poder por parte de la clase trabajadora y que dificilmente
llegará a través de los propios medios de la clase dominante. Sin embargo reconocemos que
no son pocos los movimientos populares que, creciendo sustancialmente, dotan a varios países
subyugados por el Estado español de un elemento de lucha que podría ser válido para
conseguir una concienciación nacional y popular, así como contrapoderes que aceleren las
contradicciones en el Estado español, necesarias para un proceso revolucionario. Nos
referimos a plataformas como Bildu en Euskal Herria, las CUP en los Países Catalanes, o
Puyalón en Aragón por poner unos ejemplos. Todos estos movimientos denotan un
incuestionable crecimiento y que debe suponer, fundamentalmente, un crecimiento de la
concienciación popular de los distintos países.

Pero nuestra realidad en Andalucía es que nos falta aún ese referente unitario del
independentismo andaluz que estamos forjando entre varias organizaciones soberanistas
desde hace unos meses, y que más allá de presentarnos a unas elecciones o no, debería
significar el crecimiento del apoyo popular a la causa del Pueblo Trabajador Andaluz. Al
encontrarnos sin este referente político que se presente a las elecciones, viendo que parte del
soberanismo andaluz, como es la CUT-BAI, decide presentarse con Izquierda Unida, una
coalición españolista, colaboracionista con el PSOE y por lo tanto con el régimen imperante y,
dependiendo de en qué lugares lo mires, pasando desde la socialdemocracia hasta una
ideología reaccionaria que apalea a manifestantes del SAT en Sevilla y a estudiantes en
Barcelona. Por otro lado ni Andalucía Comunista ni Nación Andaluza han decidido presentarse
a estos comicios por lo que el hueco del soberanismo netamente andaluz queda vacío.

Aunque podamos encontrar candidaturas que sí puedan ser merecedoras del voto en algun
municipio, la realidad esque son escasas y el panorama general de nuestro país nos deja ante
unas elecciones municipales en las que la izquierda independentista, los y las comunistas
andaluces, no encontramos eco a nuestras reclamaciones, no encontramos a nadie que
apueste decididamente por nuestra soberanía nacional como elemento inherente a la lucha de
clases que se desarrolla hoy en Andalucía y que se oponga decididamente al sistema patriarcal
que sigue siendo sustentando por el poder factico. Observamos que el voto generalizado que
se plantea en estas municipales va encaminado a mantener el sistema actual y que este ira a
legitimar la pervivencia de terratenientes, empresariado explotador, políticos y políticas
profesionales con sus enchufados y enchufadas, que siguen atracando a la clase trabajadora
andaluza día sí y día también. Ante esta panorámica no nos queda otra opción que pedir el
VOTO NULO para las elecciones municipales de este 22 de Mayo y seguir apostando por una
lucha diaria para la conquista de una verdadera Democracia Popular y Directa, desde los
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barrios, los pueblos, desde los tajos, las fábricas.

Con el sistema d'Hont que nos impone el Estado español, votar en blanco favorece a los
partidos mayoritarios, y abstenerse puede confundirse con la pasividad pues las cifras de
abstención en nuestro país son de las más altas del Estado pero no se observa una lucha
activa que corresponda a tales cifras, siendo un argumento utilizado por el sistema de "si no
votas, no protestes". Llenar las urnas con estas papeletas significará un acto de reinvidicación
visible y activa. Por tanto: Contra los políticos y las políticas serviles a la burguesía ¡Vota Nulo!
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