En una carrera política sin acuerdos, solo hemos visto el “y tú más”,
para ver quien se apuntaba el tanto del éxito, cuando el éxito contra la
pandemia solo la tiene la ciencia, los políticos tienen que gestionar que
los empleados y empleadas públicas desarrollen su trabajo, y ni en eso
han estado a la altura.

28F21 Andalucía de Propaganda
Hace un año celebrábamos los 40 años del camino que ésta Tierra decidió emprender
como Comunidad Autónoma por la vía del art. 155 de la CE, y éste año se cumplen los 40
años de nuestro primer Estatuto, aprobado el 20 de Octubre de 1.981.
Del año pasado a éste es muy difícil plasmar los acontecimientos que vivimos desde
entonces, en una situación global que ha paralizado el mundo.
Desde aquí queremos agradecer infinito a los servicios públicos, sus servidoras y
servidores, sin los cuales, y hasta hoy, no estaríamos haciendo frente a una pandemia que
ha roto todos los esquemas de vida, y que desgraciadamente está llevando a familias a la
ruina, al desempleo, a la enfermedad, a la muerte.
Se ha demostrado que sin unos servicios públicos decentes y ayudas públicas, no
llegaríamos a una solución óptima, incluso los años de austeridad de la crisis económica de
2.008 están siendo determinantes en la falta de profesionales que ahora se necesitan.
Con éste panorama hemos sufrido una puesta en escena política digna de, por un
lado comedia, y por otra pomposidad rimbombante.
En una carrera política sin acuerdos, solo hemos visto el “y tú más”, para ver quien se
apuntaba el tanto del éxito, cuando el éxito contra la pandemia solo la tiene la ciencia,
los políticos tienen que gestionar que los empleados y empleadas públicas desarrollen su
trabajo, y ni en eso han estado a la altura.
Pero lo que sí hacen muy bien es la propaganda constante con la que nos bombardean
a diario, electoralismo, anuncios autobombo, comparecencias solemnes pero huecas, y
últimamente despojados de nuestra identidad andaluza.
Ha tenido que ser una bebida muy popular la que reivindique Andalucía, la que proclame
nuestra esencia, la que una un sentimiento.
La propaganda institucional sigue creyendo que un spot insulso y sin los símbolos
consagrados en nuestro Estatuto, nos hará sentir orgullo y nos conmoverá.
Andalucía es mucho más que una voz en off leyendo sin matices nuestro himno, y unas
imágenes donde se suceden los colores blanco y verde de manera insípida.
Por mucho que se empeñen no renunciamos a nuestra Autonomía conseguida hace 40
años, seguimos levantados para conseguir que sea plena. Estamos sufriendo desde dentro
de las Instituciones, el ataque constante de pérdida de derechos, retrocediendo en políticas
de igualdad, sanitarias, educativas.... Están tapando con Propaganda la Transparencia
necesaria.
Pepa Zamorano
Secretaría de Comunicación ISA

28 Febrero 2021
YA ES HORA: Quitémonos el complejo!!!
Mucho más tarde de lo que hubiera deseado, traspasé Despeñaperros ( 1983). Acomplejada
por mi acento, tras las experiencias de compañeros, en el camino, que lo habían transitado
antes. Me aconsejaban que castellanizara. Por qué?? Si nos entendemos perfectamente…?
Preguntaba yo…. “para que no te aíslen o ridiculicen” me decían los que habían “cruzado”.
“28 F 2021 “. No voy a hacer referencia ni a Vaz de Soto sobre el andaluz, ni a mis estudios
sobre la riqueza del mismo que dio lugar a quitarme los complejos sobre el acento y más
cuestiones de nuestra singularidad cultural, no excluyente. La reivindicación de un acento,
un dialecto, una lengua…no debe constituir una barrera entre la ciudadanía, sino una riqueza
entre comunidades de un mismo Estado. Las barreras las construyen los políticos.
Años más tarde tomé conciencia que la lengua, el acento… es sólo una excusa para sentirse
“superior”, establecer exclusiones y eso no va con la ciudadanía andaluza, a pesar de tener
que pagar nuestro peaje por ello. Andalucía es inclusiva, la ciudadanía no permite otra
alternativa.
Veo el anuncio institucional, reproduce mis complejos de entonces y los tópicos. No,… así
no construimos ni contribuimos a reforzar Andalucía.
28F 2021. Sin complejos, sin ataduras políticas para avanzar y reivindicar…
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