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Desde hace unos meses, Andalucía es protagonista de infinidad de artícu-
los de prensa, noticias de tv, tertulias de radio, … por cualquier cosa, po-
lítica, turismo, sus niños, su paro, sus fiestas,.. y a qué tanto interés? Ge-
neralmente todas esas referencias a Andalucía, nuestra forma de hablar, 
nuestra cultura, son negativas o malas buscando un descrédito interesado 
por la, cada vez mas, desigualdad territorial que ahonda en el desarrollo 
de las Autonomías.

El malabarismo de nuestros políticos, ensimismados en su dialéctica in-
finita, hace que algunas Autonomías estén queriendo ser soberanas por 
encima de otras, dejando atrás los problemas reales de la ciudadanía, la 
cual a veces cae en la trampa de la superioridad sobre las demás.

Y Andalucía, que tiene bastantes problemas por resolver, aún necesita 
desarrollar mucho mas sus competencias, siendo las únicas que darán a 
esta tierra plenos poderes sobre sí misma, el trabajo, los derechos de An-
dalucía no pueden quedar solo en la letra de un Himno.

Y las personas que somos y nos sentimos Andalucía debemos ser referen-
te y defensa de nuestra cultura, de nuestra enriquecedora y plural forma 
de hablar, y por encima de todo debemos tener conciencia de PUEBLO 
ante cualquier intento de menosprecio y discriminación con respecto al 
resto del territorio español. Si Andalucía se levantara por sí, por España y 
la Humanidad, no habría tanta tertulia, noticia política o comentario des-
pectivo, ni se les ocurriría hacerlos.

El 28-F es mucho mas que una fecha en el calendario, o sacar las ban-
deras al balcón, encierra los sueños de una tierra que fue discriminada y 
donde las diferencias NORTE-SUR fueron siempre fomentadas, por eso 
nuestro color siempre será esperanza, esperanza de que los sueños lle-
guen algún día a ser reales, pero lo tenemos que ganar, no nos lo van a 
regalar, ANDALUCÍA será lo que queramos y para ello debemos SENTIR 
y QUERERLA más y mejor.

sientete...

Pepa Zamorano


