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Soberanía. Palabra planificadamente denostada por el poder establecido, cuando se
invoca en términos políticos desde las bases de la sociedad. Incluso toma la palabra
soberanista y la lanza como un insulto. No es de extrañar, el poder suele demonizar lo
que les molesta, lo reconvierte en insulto y lo lanza a través de los medios de
comunicación. Así se crea la opinión pública. Palabras como radical o antisistema tienen el
mismo tratamiento. ¿Qué es soberanía?:
cualidad del que está por encima
de carencias, limitaciones, acosos exteriores… supone ser dueño de si mismo y no
subordinado a nadie por imposición.
La persona como ente social está abierta a otras personas, interrelacionada, es colaboradora,
solidaria, receptora, goza de soberanía. Sobre esta interrelación mutua de dar y recibir, de
compromiso de derechos y deberes, se funda la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Su razón de ser es que toda persona alcance la soberanía como expresión de la dignidad
inherente a toda persona. Independientemente de otras razones que puedan sustentar la
reivindicación del derecho a la soberanía de Andalucía, el hecho de que los derechos humanos
se extiendan de la persona al Pueblo Andaluz lleva a que en Andalucía hayan de disfrutarse a
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plenitud.
Si en la cumbre de los derechos está el derecho de soberanía, su negación a Andalucía
viene a ser negación del mismo a los andaluces, sin soberanía de Andalucía no cabe
asegurar disfrute pleno de derechos de los andaluces. Refiriéndonos al Pueblo Andaluz
diremos que es ahí adentro donde el ciudadano podrá tomar conciencia de su situación
y comprobar la necesidad de que Andalucía sea reconocida sujeto político merecedor
de una soberanía recapituladora de todas las demás soberanías: sobre el territorio,
alimentaria, energética, cultural y sobre todo soberanía económica. Independientemente
del derecho de soberanía que Andalucía tiene como Pueblo, Andalucía no debe
aquietarse ante un Estado que arrogándose un poder soberano, la entrega a poderes
extraños que se han inmiscuido hasta los tuétanos de su vida.
&nbsp;&nbsp; ENLAZAR CON ARTÍCULO COMPLETO DE JESUS ROIG EN PORTAL DE
ANDALUCÍA&nbsp;&nbsp;
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