
P´alante! 
Nº 3               Marzo-Abril 2009    Boletín Informativo de NACIÓN ANDALUZA (N.A.)  

Una Declaración Trascendental:  

EL MANIFIESTO DE GRANADA 

El pasado 28 de Febrero, mien-
tras las fuerzas que sostienen 
al Sistema neocolonial celebra-
ban el “Día de Andalucía”, seis 
organizaciones de la izquierda 
soberanista sociopolítica anda-
luza en Granada, se daban cita 
en la plaza de la libertad de la 
ciudad, junto al lugar donde fue 
asesinada Mariana de Pineda 
por defender la libertad de los 
andaluces, para dar pública 
lectura a un documento; el Ma-
nifiesto de Granada. 
 
Su importancia, como declaran 
sus firmantes, radica en que 
“queremos hacer llegar al Pue-
blo Trabajador Andaluz este 
llamamiento lleno de rebeldía 
andaluza” (…) “Auto-afirmación 
como andaluces. Derecho y 
control de nuestros propios 
recursos y, por lo tanto, cons-

trucción de nuestro futuro”. En 
definitiva, retomar el espíritu 
del 4 de Diciembre del 77, rei-
vindicando el autogobierno re-
al. Nuestra soberanía. Esa es la 
trascendencia del acto y el ma-
nifiesto; situar la problemática 
andaluza y la alternativa a la 
misma en esos parámetros. (…) 
“denunciamos que durante es-
tos 29 años, la Andalucía de-
pendiente y española instaura-
da aquel 28F ha sido fruto del 
engaño reiterado y calcula-
do” (…) “invocamos al Pueblo 
Andaluz a sumarse a esta ini-
ciativa: construir nuestro futuro 
por nosotros mismos. Hoy nos 
oponemos rotundamente al va-
sallaje e indignidad del 
“espíritu del 28F” y apostamos 
por la construcción de un nue-
vo marco legal, social, político 
y cultural en el contexto de un 

proceso de liberación andalu-
za, que culmine en una Repúbli-
ca Andaluza de Trabajadores”.  
 
Se levanta una voz unitaria que 
dice no al Régimen, apostando 
por un futuro andaluz propio, 
de liberación nacional y social. 

Los sindicatos del Régimen ayu-

dando al desmantelamiento 

El sindicalismo del Régimen,  el 
neo-verticalismo “mayoritario”, 
está prestando su soporte al 
Sistema, para hacer realidad 
sus planes de desmantelamien-
to. Aprovechando la crisis pro-
vocada por el capital financie-
ro, el industrial está procedien-
do a acabar con el tejido pro-
ductivo andaluz, para trasladar 
las empresas a otros territorios 

más “competitivos”. Lugares 
donde estén dispuestos a tra-
bajar más por menos. Es “la 
lógica del Capital”. 
 
Generan un clima de temor. 
Después chantajean a los tra-
bajadores; o se accede al em-
peoramiento de las condicio-
nes laborales y a las rebajas 
salariales o la consecuencia 
será el  cierre. Pero el cierre ya 
se decidió. Se va a producir 
igual. La diferencia es que se 
hará por plazos. Se intentará 
sacar previamente hasta la últi-
ma plusvalía de explotación y el 
último euro de “ayudas”. Prime-
ro serán las “regulaciones”, 

después las “reconversiones” y 
despidos parciales, para aca-
bar con el cierre y el traslado 
de la firma. Y en eso están. Ya 
han comenzado con una casca-
da de EREs. Los últimos, por 
ahora, los compañeros de ACE-
RINOX (Campo de Gibraltar), 
1.835 afectados y ROCA, 1.900 
(358 de la planta de Alcalá de 
Guadaíra).  ¿El final?, pues pre-
guntad a los de DELPHI. Ellos 
también comenzaron por un 
ERE. ¿Os acordáis de: “DELPHI 
no se cierra”?. Se cerró y, tras 
más de un año, aún esperan los 
prometidos nuevos empleos 
que tendrían a cambio de “ser 
razonables”, o sea, de tragar. 

Manifiesto en págs. 3, 4 y 5 
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EDITORIAL 

Mientras el Régimen se apres-
taba, un año más, a continuar 
con su política de embauca-
miento popular, me-
diante la mitificación de 
la “autonomía” surgida 
del referéndum del 28 
de febrero de 1980, Na-
ción Andaluza, se em-
barcó en una campaña 
de denuncia de la mis-
ma, bajo el lema: “Sin 
soberanía no hay auto-
nomía”. Este, resume 
tanto la mentira auto-
nómica como la alter-
nativa a la misma. 
 
Cuando el 4 de Diciem-
bre del 77, el Pueblo 
Andaluz se transformó en una 
única garganta en exigencia de 
sus derechos colectivos, lo que 
aquel millón y medio de andalu-
ces entendían por autogobier-
no y autonomía, era, simple y 
llanamente, por encima de con-
ceptos jurídicos, su capacidad 
de ser y decidir por sí mismos, 
sobre ellos, su tierra y sus ri-
quezas. Esa es la razón de que 
el recuerdo de aquella fecha 

sea tan “peligroso” y el Sistema 
la haya sustituido por el 28-F. 
Ésta última representa, por el 

contrario, el sucedáneo que se 
nos concedió. Como trileros,  
nuestros “líderes” políticos nos 
hicieron creer que la “bolita” de 
nuestra libertad se encontraba 
en el vaso de la “autonomía de 
primera”. Si los andaluces acu-
dimos a las urnas y votamos 
masivamente ese día fue debi-
do a dicho engaño. Ni una sola 
voz se levantó entonces para 
denunciar la mentira, pero hoy 

nuestra tierra si cuenta con co-
lectivos plenamente nacionalis-
tas, cuyo primer deber es mos-

trar la realidad de su 
situación al Pueblo. 
 
Andalucía carece de 
autonomía. El proble-
ma andaluz no es de 
competencias, legisla-
ciones, financiaciones 
o gobernantes, sino 
de libertad. Mientras 
no nos sea devuelta 
nuestra Soberanía, 
nuestro derecho co-
lectivo y exclusivo de 
decisión, de autogo-
bierno, nuestra capa-
cidad de gestión se 

limitará a hacer lo decidido en 
Madrid, Bruselas o Washington.  
 
La lucha de los patriotas anda-
luces no puede consistir  en 
acaparar puestos de la admi-
nistración española en nuestro 
País, sino en oponerse a dicha 
administración. No se constru-
ye Nación mediante las estruc-
turas del ocupante, sino denun-
ciándolas y combatiéndolas. 

Contra la “autonomía”, por la recupe-

ración de nuestra Soberanía Nacional 

PARA RECIBIR EL BOLETÍN GRA-

TUITAMENTE, IMPRESO O DIGI-

TAL, MÁNDANOS TUS DATOS A:   

p_alante@nacionandaluza.info 
P´alante! 
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“Por autodetermina-
ción de las naciones 
se entiende su sepa-
ración estatal de las 
colectividades de 
nacionalidad extra-
ña (ajena*), se en-
tiende la formación 
de un Estado Nacio-
nal independiente”. 

V.I. LeninV.I. LeninV.I. LeninV.I. Lenin    
*aclaración nuestra. 
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DECLARACIÓN MANIFIESTO DE GRANADA 
(Texto íntegro de la declaración) 

Los colectivos y ciudadanos 
presentes, respondiendo al lla-
mamiento de su propia identi-
dad y dignidad, reunidos en la 
Plaza de la Libertad de la ciu-
dad de Granada el día 28 de 
febrero de 2009, con motivo de 
la conmemoración del acorda-
do por el poder centralista co-
mo “Día Oficial de Andalucía”, 
queremos hacer llegar al Pue-
blo Trabajador Andaluz este 
llamamiento lleno de rebeldía 
andaluza. El 4 de diciembre de 
1977, tras la larga noche del 
fascismo español, por fin el 
Pueblo Trabajador Andaluz 
gritó sus sueños por las calles. 
Soberanía, autonomía real, in-
dependencia, justicia social, 
autogobierno… fueron muchas 
las palabras que se utilizaron 
para, en el fondo, decir lo mis-
mo: libertad para Andalucía por 
y para el pueblo.  
 
Auto-afirmación como andalu-
ces. Derecho y control de nues-
tros propios recursos y, por lo 
tanto, construcción de nuestro 
futuro. El eco y vitalidad de 
aquella histórica demostración 
de desobediencia civil y firme-
za popular forzó al aparato post
-franquista y a sus herederos 

naturales en el poder (UCD, AP, 
PSOE y PCE) a convocar un tru-
culento referéndum, un gesto 
calculado para controlar lo im-
previsible de aquella situación, 
frente al riesgo de que el evi-
dente crecimiento del naciona-
lismo andaluz de clase pudiese 
cuestionar el futuro que habían 
preparado para Andalucía la 
burguesía dominante del esta-
do español, con la connivencia 
de la Trilateral y los capitalistas 
occidentales. Aquel referén-
dum se celebró un 28 de febre-
ro de 1980, con los ejércitos 
que ocupan Andalucía 
(español, yanqui y británico) 
acuartelados en situación de 
máxima alerta. En cambio, el 
pueblo andaluz amaneció car-
gado de utopía, orgullo e indig-
nación contra el imperialismo 
español, y entendió que abru-
mando las urnas de votos verdi-
blancos se podía descerrajar la 
puerta hacia la libertad y el por-
venir.  
 
Lejos de alcanzar aquellas legí-
timas y justas aspiraciones, esa 
difícil victoria popular y de-
mocrática fue el germen del 

último gran fraude y expolio 
político que hoy sufre el Pueblo 
Trabajador Andaluz. El régimen 
autonómico, dependiente y es-
pañol, ha hecho crecer en An-
dalucía la pobreza, el desem-
pleo, la desindustrialización, la 
dependencia económica y la 
aculturación: 
  
• En Andalucía viven un millón 
de andaluces sin trabajo. El 
porcentaje total de parados 
sobre la población activa se ha 
incrementado progresivamente 
desde un 15% en 1980 hasta el 
22% en 2009.  
 
• En Andalucía sobrevive un 
tercio de la población por deba-
jo del umbral de la pobreza, sin 
derechos vitales como la manu-
tención o un techo digno garan-
tizados, lo cual nos sitúa muy 
lejos de la media europea y de 
los políticos que hoy vuelven a 
abrigarse satisfechos con su 
28F.  
 
• Se sigue descapitalizando el 
tejido industrial andaluz, rega-
lado y subvencionado a fondo 
perdido a la rapiña de las multi-

MANIFIESTO DE GRANADA 
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nacionales, ahogando con ello 
cualquier posibilidad de auto-
gestión.  
 
• La Reforma Agraria que se 
nos prometió en 1980, en reali-
dad fue una burda simulación. 
Hoy, el campo andaluz sigue en 
manos de los mismos, aumen-
tando la concentración de la 
tierra en sus manos, mientras 
los pueblos se siguen despo-
blando. Si en 1930, 5400 fincas 
agrupaban el 43 % de las tie-
rras en nuestro país, en 1990, 
5900 agrupan al 55 % de estas. 
Mientras, la Junta nombra hija 
predilecta de Andalucía a la 
Duquesa de Alba, dueña de 17 
cortijos y 30.000 hectáreas, y 
apalea al mismo tiempo a los 
jornaleros. 
  
• Las plusvalías, impuestos y 
riqueza que genera el pueblo 
andaluz con su trabajo siguen 
saliendo fuera de nuestra tie-
rra, lejos de nuestro control. 
Mientras compran el silencio de 
los más dóciles con subvencio-
nes, prejubilaciones y pensio-
nes. Así afianzan la idea falsa 
de que somos un pueblo débil, 
dependiente y sin recursos.  
 
• La Andalucía de hoy ya no es 
ni siquiera ese pueblo desan-
grado que no perdona la emi-
gración de sus tres millones de 

hijos, muertos de hambre de 
futuro. Para el poder sólo hay 
un tipo de inmigrantes buenos: 
los jeques, las mafias y los pen-
sionistas solventes de la Euro-
pa rica que vienen a acotar y 
blindar sus guetos en este pa-
raíso. La UE también ha con-
vertido nuestras costas en un 
cementerio flotante, traicionan-
do la vocación andaluza de 
puente intercultural y, contra la 
inmigración, ha uniformado a 
Andalucía de mamporrero del 
capitalismo internacional y 
“muro de la vergüenza” frente a 
la mayor de las contradicciones 
del sistema, la pobreza extrema 
de los pueblos africanos expo-
liados por la riqueza de unos 
pocos. 
 
 • En la Andalucía de hoy el po-
der ha enterrado o anestesiado 
las señas de identidad de nues-
tro pueblo: la industria cinema-
tográfica o la literatura andalu-
za no existen por falta de reco-
nocimiento institucional, y Blas 
Infante es un auténtico desco-
nocido. En la radio y televisión 
públicas no se habla en anda-
luz. Los libros de texto escola-
res no se hacen en Andalucía, y 
las páginas que profundizan en 
nuestra historia o realidad so-
cial han sido arrancadas de 
cuajo. Al imperialismo español 
le interesa seguir reproducien-

do el estereotipo de los andalu-
ces chistosos, vagos, chabaca-
nos y frívolos, mientras se si-
gue apropiando de la cultura 
andaluza para alimentar su arti-
ficial cultura española.  
 
• Desde aquel 28F nuestro aire, 
tierra y mar se han visto violen-
tados por el paso de artilugios 
cargados de muerte contra 
pueblos hermanos del Medi-
terráneo y de Oriente, como 
Yugoslavia, Libia o Irak. La 
sombra letal de la OTAN, sus 
radares y sus ejércitos imperia-
listas ha convertido al territorio 
andaluz en una inmensa base 
militar. 
  
• Como cualquier pueblo coloni-
zado, Andalucía es el basurero 
de sus colonizadores. La impu-
nidad medioambiental es fla-
grante: submarinos y buques 
de guerra nucleares en nues-
tras costas, vertidos de mate-
riales contaminantes en el Es-
trecho, cementerios radioacti-
vos, aguas públicas envenena-
das, almacenaje de residuos 
tóxicos, polos químicos incon-
trolados, crecimiento salvaje 
de macro-urbanizaciones… Pa-
ra el estado capitalista español 
Andalucía es solo una forma de 
producir ganancias.  
 
• El marco jurídico y legal del 
primer estatuto nació muerto 
por las escasas competencias 
otorgadas por la Constitución y 
la LOAPA. Con el nuevo estatu-
to se han perdido aún más com-
petencias y soberanía, rati-
ficándose claramente que el 
llamado “espíritu del 28F” va en 
contra del autogobierno y los 
intereses del pueblo andaluz.  
 
• Si hay un sector de la socie-
dad andaluza agraviado por el 
servilismo del “espíritu del 
28F”, ese es el de los jóvenes. 
Desde 1980 no se habían alcan-
zado hasta hoy cotas tan altas 
de desempleo, dependencia y 
precariedad juvenil. Mientras, 
se mantiene el proceso de mili-
tarización de la juventud anda-
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luza como una forma de emi-
gración y alienación encubier-
tas, añadiéndole el uniforme de 
las fuerzas de seguridad a la 
maleta de emigrante.  
 
• “Andalucía imparable” en pre-
cariedad y siniestralidad labo-
ral, con un goteo creciente de 
victimas y familias destroza-
das. Frente al accidente laboral 
la impunidad de la patronal es 
la norma, muestra del retroce-
so en derechos y protección de 
los trabajadores andaluces. 
Una siniestralidad fruto de las 
altas tasas de precariedad la-
boral, que alcanzan a casi la 
mitad de los trabajadores anda-
luces.  
 
• A su vez, Andalucía ocupa el 
primer puesto en población en-
carcelada, en número de 
cárceles en el estado español, 
a la vez que somos la nación de 
la UE con mayor número de de-
nuncias por malos tratos con-
tra los cuerpos policiales.  
 
• Asimismo, la cobertura de las 
necesidades básicas ha retro-
cedido en calidad y cantidad. 
Desde la Junta se apuesta por 
la gestión privada de servicios 
básicos: la sanidad andaluza, la 
educación obligatoria y univer-
sitaria están cada vez más co-
padas por entidades privadas, 
normalmente no andaluzas, 
cuyo objetivo es sacar el mayor 
beneficio en el mínimo tiempo 

posible. Los derechos funda-
mentales se han convertido en 
negocio, y los ciudadanos an-
daluces en futuros clientes. 
  
Por estos y otros muchos moti-
vos, las organizaciones y per-
sonas que subscriben el pre-
sente manifiesto afirmamos y 
denunciamos que durante es-
tos 29 años, la Andalucía de-
pendiente y española instaura-
da aquel 28F ha sido fruto del 
engaño reiterado y calculado al 
Pueblo Andaluz, a los viejos 
que se nos fueron confiados de 
que vendría una Andalucía me-
jor, y a los recién nacidos por 
privarles de esa Andalucía so-
ñada. 
  
Declaramos públicamente que 
nos negamos a confiar en aque-

llos que dirigen nuestras vidas 
desde, para y por la idea de 
España, e invocamos al Pueblo 
Andaluz a sumarse a esta ini-
ciativa: construir nuestro futuro 
por nosotros mismos. Hoy nos 
oponemos rotundamente al va-
sallaje e indignidad del 
“espíritu del 28F” y apostamos 
por la construcción de un nue-
vo marco legal, social, político 
y cultural en el contexto de un 
proceso de liberación andalu-
za, que culmine en una Repúbli-
ca Andaluza de Trabajadores. 
  

¡Viva Andalucía Libre  
y Socialista!  

 
¡Viva la República Andaluza  

de Trabajadores! 
 
AL. ANA. CUT. Jaleo!!! NA. SAT  

     JALEO!!!            C.U.T.       Andalucía Libre           S.A.T.               Nación Andaluza 



¿Marbella era una excepción o 
una regla por descubrir?. Los 
hechos están respondiendo. 
Muchos han sido los casos 
“aislados” que han sido conoci-
dos desde entonces. Algunos 
ya incluso sentenciados, como 
el de Sevilla. Un alto cargo polí-
tico se su Ayuntamiento, el so-
cialista José Marín, Secretario 
del Distrito Macarena, ha sido 
condenado por delitos proba-
dos de malversación de fondos 
y falsedad documental.  
 
A este caso hay que sumar las 
denuncias de “irregularidades” 
de un extremo al otro del País, 
de Jerez a Ohanes (Alpujarra) 
pasando por Baena, Alahurín, 
Mijas, Brenes, Camas, etc. IU, 

PA, PP, PSOE, todos tienen im-
plicados, incluidos los grupos 
llamados “independientes”. Y 
siempre en torno a la construc-
ción y las obras públicas. 
 
En el caso de Mijas, se trata 
ahora, pues hay más casos, de 
las diligencias abiertas por la 
Fiscalía de Delitos contra la Or-
denación del Territorio de 
Málaga, ante una denuncia so-
bre supuestas obras ilegales. 
En el de Baena se trata también 
de una supuesta trama de fac-
turas falsas, como en el caso ya 
sentenciado de Sevilla. En 
cuanto al de Ohanes, lo denun-
ciado es un video en el que 
aparece, supuestamente claro, 
el alcalde recibiendo 30.000 
euros de un constructor por 
una recalificación. Igualmente 
de recalificaciones tratan los 
casos de Brenes, Camas o Je-
rez. Y las investigaciones al-
canzan a otros muchos munici-
pios de la geografía andaluza. 
 
Pero la “corrupción” va más 
allá. No es no solo consecuen-

cia de las mafias en torno al 
negocio del ladrillo y no se limi-
ta a las ambiciones personales 
de algunos; conforma parte 
consustancial del propio Régi-
men. No es solo que los parti-
dos recurran a la mordida 
(comisión), como medio coti-
diano de obtención de fondos, 
es que ésta segunda restaura-
ción borbónica, como la prime-
ra del XIX, se sustenta sobre 
redes clientelares económicas 
que sirven de “colchón” social 
y “pegamento” político. Redes 
que van desde las ayudas so-
ciales o las subvenciones aso-
ciativas, a la “financiación” de 
la cultura, la enseñanza, los 
partidos, o el sindicalismo. To-
do lo abarcan y, consecuente-
mente, lo controlan y someten. 
 
Esta  “democracia”, y aquí si 
que hay que poner el 
“supuesta” por delante, no es 
que este siendo corrompida, es 
que es corrupción. La corrup-
ción es la sangre que alimenta 
sus engranajes y que aviva sus 
distintas estructuras. 
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ACTUALIDAD Se generalizan los casos de corrupción: 

Marbella, Camas, Baena, Mijas, Alahurín... 

AUMENTO EXPONENCIAL  

DEL PARO EN ANDALUCÍA 

La simbólica cifra del millón de 
parados en Andalucía esta ca-
da vez más cercana a hacerse 
una realidad. Todos los pará-
metros macro-económicos indi-
can que no solo se alcanzará 
antes de finalizado el año, sino 
que será superada. 
 
En el mes de Marzo ya se ha 
llegado a los 774.198 trabaja-
dores sin empleo, según cifras 
oficiales.  Las provincias con 
mayor aumento son Jaén 
(+10´50) y Almería (+5´91), se-
guidas de Córdoba (+5´03) y 
Sevilla (+4´04). La media es de 
(+3´93). El sector servicios y el 
de la construcción siguen sien-

do, en porcentajes absolutos, 
los más afectados, dado que 
son los que emplean al mayor 
porcentaje de trabajadores, 
pero los mayores aumentos se 
están produciendo en la agri-
cultura, que a sufrido un au-
mento de más de un 6´90%, se-
guido por la industria con el 
5´20%. Es especialmente grave 
la situación de los menores de 
25 años, que poseen los mas 
altos porcentajes poblaciona-
les de falta de trabajo o de 
perspectivas de obtenerlo.  
 
La “Andalucía imparable” de 
Chaves está mostrando su 
auténtica faz, la de los parados. 



Mientras el Estado socorre a la 
Banca con miles de millones de 
euros para, supuestamente, 
inyectarle liquidez que les per-
mita poder seguir con amplias 
políticas crediticias, la Banca 
no cesa de obtener pingües 
beneficios aprovechándose de 
las necesidades populares. 
 
El Gobierno ha concedido ya 
unos 20.000 millones, estando 
previstos otros 30.000, y hasta 
200.000 más en compra de emi-
siones de las entidades. Por su 

lado, el ICO (Instituto de Crédi-
to Oficial) lanza nuevas líneas 
de liquidez, dirigidas a las em-
presas, que son frenadas por 
las propias entidades financie-
ras. La consecuencia son otro 
millón de parados más, debido, 
según muchas empresas, a que 
bancos y cajas no les conceden 
nuevos créditos. Igualmente, 
por la misma causa, los casos 
de impagos y embargos de vi-
viendas van en constante e 
irrefrenable aumento.  
 
Por contra, el negocio financie-
ro sigue “viento en popa”. los 
grandes bancos y cajas penin-
sulares, han cerrado el pasado 
ejercicio con beneficios netos 
que, solo contabilizando los 
obtenidos en el Estado, supe- 
ran los 10.000 millones de eu-
ros. Aunque el crédito se ha 
desplomado, estos beneficios 
se han logrado, principalmente, 
aumentando los diferenciales. 
Cada vez ganan más dinero su-
biendo las comisiones, cuyas 

cuantías han sido aumentadas 
en una media del 20% durante 
el pasado año, y disminuyendo 
los intereses a los depósitos. 
Ganan más por cada crédito 
que conceden, por cada opera-
ción que realizan para sus 
clientes, y disminuyendo lo que 
dan a cambio de los ingresos. 
 
Otro método para aumentar los 
beneficios ha sido la disminu-
ción de plantillas y el cierre de 
sucursales, amparándose tam-
bién en la “crisis”. Solo el BBVA 
ha despedido en la Península a 
más de 2.000 empleados. 
 
En definitiva, la “crisis”, provo-
cada por ellos mismos, les está 
sirviendo, no solo para enmas-
carar una usura cada vez más 
desbordada, sino para camu-
flar el robo legalizado de las 
arcas públicas, con la inestima-
ble colaboración de la socialde-
mocracia político-sindical, dis-
puesta siempre a venderse por 
un “plato de lentejas”. 
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Éxito de las candidaturas 

anti-Bolonia en Sevilla 
En estos primeros meses del 
año, el movimiento estudiantil 
sevillano contra Bolonia ha de-
mostrado que el parón navide-
ño no le ha pasado factura, co-
mo esperaban las autoridades 
universitarias. En Enero se ini-
cio una campaña de candidatu-
ras a Delegaciones, donde los 
pocos recursos fueron sustitui-
dos con trabajo y entrega. Por 
el contrario, las candidaturas 
oficiales  de la UNIAC, que re-
presentaban el continuismo y a 
los pro-sistema, hicieron un 
despliegue inusitado de medios 
y contaron con el apoyo indisi-
mulado del Rectorado.  Pero 
Los alumnos lo tenían claro, y a 
pesar de las dificultades y zan-
cadillas puestas a dichas can-

didaturas, por contra-
posición al favoritismo 
mostrado hacia la 
UNIAC, las han votado 
masivamente. Con gran 
diferencia han ganado 
la candidaturas que 
pretenden transformar 
la Delegación en una institución 
de todos los alumnos. Una De-
legación combativa por los de-
rechos de los estudiantes, que 
se posiciona en contra del 
“Plan Bolonia” y a favor de una 
Universidad pública y popular. 
 
Por otro lado, el movimiento 
contra Bolonia también a con-
seguido otra victoria en  la can-
didatura al CADUS (Consejo de 
Alumnos de la Universidad de 

Sevilla), que es el organismo 
que representa a todas las de-
legaciones de la universidad y 
es la representación máxima de 
los alumnos. Una victoria que 
abre nuevos caminos al movi-
miento y demuestra que men-
tían aquellos que afirmaban 
que los “antibolonia” , no repre-
sentan a los estudiantes y, 
además, no saben usar las 
herramientas democráticas y 
solo buscan la “vía agresiva”. 

La Banca ganando gracias a la “crisis” 
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LO NUESTRO 

A propuesta de un compañero, 
miembro de la dirección de Na-
ción Andaluza, la Junta de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de Granada ha aprobado un 
documento en el que se acusa 
al gobierno israelí por las 
prácticas de exterminio contra 
el Pueblo Palestino y se com-
promete a ayudar materialmen-
te a la reconstrucción de la Uni-
versidad de Gaza, destruida 
por el imperialismo israelí. Su 
aprobación, que reproducimos 
a continuación, se ha produci-
do no sin el rechazo de parte 
de la comunidad universitaria, 
que pretendía equiparar la Re-
sistencia Palestina con las ma-
tanzas de la población civil de 
Gaza por el ejército "sionazi". 
Los compromisos que conlleva 
este documento son  excepcio-
nales. No hay constancia de 
que ningún otro órgano acadé-
mico universitario andaluz, que 
se haya implicado institucional-
mente en este sentido. 

“A LA ATENCIÓN DE LA SRA. A LA ATENCIÓN DE LA SRA. A LA ATENCIÓN DE LA SRA. A LA ATENCIÓN DE LA SRA. 
DECANA. FACULTAD DE FILO-DECANA. FACULTAD DE FILO-DECANA. FACULTAD DE FILO-DECANA. FACULTAD DE FILO-
SOFIA Y LETRASSOFIA Y LETRASSOFIA Y LETRASSOFIA Y LETRAS    

Granada, 4 de febrero de 2009.Granada, 4 de febrero de 2009.Granada, 4 de febrero de 2009.Granada, 4 de febrero de 2009.    
    
Históricamente, es bien sabido Históricamente, es bien sabido Históricamente, es bien sabido Históricamente, es bien sabido 
y aplicado que una de las y aplicado que una de las y aplicado que una de las y aplicado que una de las 
prácticas que habitualmente prácticas que habitualmente prácticas que habitualmente prácticas que habitualmente 
utilizan los ejércitos y poten-utilizan los ejércitos y poten-utilizan los ejércitos y poten-utilizan los ejércitos y poten-
cias expansionistas es la impo-cias expansionistas es la impo-cias expansionistas es la impo-cias expansionistas es la impo-
sición de valores y cultura pro-sición de valores y cultura pro-sición de valores y cultura pro-sición de valores y cultura pro-
pios y la destrucción o margi-pios y la destrucción o margi-pios y la destrucción o margi-pios y la destrucción o margi-
nalización de la del pueblo inva-nalización de la del pueblo inva-nalización de la del pueblo inva-nalización de la del pueblo inva-
dido. En ese contexto y enten-dido. En ese contexto y enten-dido. En ese contexto y enten-dido. En ese contexto y enten-
diendo la lógica de “tierra que-diendo la lógica de “tierra que-diendo la lógica de “tierra que-diendo la lógica de “tierra que-
mada” se explica perfectamen-mada” se explica perfectamen-mada” se explica perfectamen-mada” se explica perfectamen-
te la saña y crueldad con que el te la saña y crueldad con que el te la saña y crueldad con que el te la saña y crueldad con que el 
e s t ad o  d e  I s r ae l  h ae s t ad o  d e  I s r ae l  h ae s t ad o  d e  I s r ae l  h ae s t ad o  d e  I s r ae l  h a    
atacado y destruido la Universi-atacado y destruido la Universi-atacado y destruido la Universi-atacado y destruido la Universi-
dad de Gaza y, en general, dad de Gaza y, en general, dad de Gaza y, en general, dad de Gaza y, en general, 
cualquier atisbo de autonomía cualquier atisbo de autonomía cualquier atisbo de autonomía cualquier atisbo de autonomía 

estructural e identidad en esa estructural e identidad en esa estructural e identidad en esa estructural e identidad en esa 
franja palestina.franja palestina.franja palestina.franja palestina.    

Este hecho, no por menos Este hecho, no por menos Este hecho, no por menos Este hecho, no por menos 
trágico si lo comparamos con trágico si lo comparamos con trágico si lo comparamos con trágico si lo comparamos con 
la impune carnicería racista la impune carnicería racista la impune carnicería racista la impune carnicería racista 
ejecutada por Israel, debe y ejecutada por Israel, debe y ejecutada por Israel, debe y ejecutada por Israel, debe y 
está suscitando una oleada de está suscitando una oleada de está suscitando una oleada de está suscitando una oleada de 
muestras de solidaridad desde muestras de solidaridad desde muestras de solidaridad desde muestras de solidaridad desde 
multitud de instancias universi-multitud de instancias universi-multitud de instancias universi-multitud de instancias universi-
tarias a nivel internacional. Por tarias a nivel internacional. Por tarias a nivel internacional. Por tarias a nivel internacional. Por 
ello, modestamente y pidiendo ello, modestamente y pidiendo ello, modestamente y pidiendo ello, modestamente y pidiendo 
un esfuerzo por la urgencia y un esfuerzo por la urgencia y un esfuerzo por la urgencia y un esfuerzo por la urgencia y 
gravedad de los acontecimien-gravedad de los acontecimien-gravedad de los acontecimien-gravedad de los acontecimien-
tos, en mi condición de miem-tos, en mi condición de miem-tos, en mi condición de miem-tos, en mi condición de miem-
bro de la comunidad universita-bro de la comunidad universita-bro de la comunidad universita-bro de la comunidad universita-
ria de la UGR y de la Junta de ria de la UGR y de la Junta de ria de la UGR y de la Junta de ria de la UGR y de la Junta de 
Facultad que Vd. preside, le Facultad que Vd. preside, le Facultad que Vd. preside, le Facultad que Vd. preside, le 
PROPONGO Y SOLICITO, Que PROPONGO Y SOLICITO, Que PROPONGO Y SOLICITO, Que PROPONGO Y SOLICITO, Que 
desde la Comisión de Gobierno desde la Comisión de Gobierno desde la Comisión de Gobierno desde la Comisión de Gobierno 
se valore y, en su caso, aprue-se valore y, en su caso, aprue-se valore y, en su caso, aprue-se valore y, en su caso, aprue-
be una resolución basada en be una resolución basada en be una resolución basada en be una resolución basada en 
los siguientes puntos:los siguientes puntos:los siguientes puntos:los siguientes puntos:    

1. Manifestar la solidaridad de 1. Manifestar la solidaridad de 1. Manifestar la solidaridad de 1. Manifestar la solidaridad de 
este órgano con la comunidad este órgano con la comunidad este órgano con la comunidad este órgano con la comunidad 
universitaria de la Universidad universitaria de la Universidad universitaria de la Universidad universitaria de la Universidad 
de Gaza (Palestina), en espe-de Gaza (Palestina), en espe-de Gaza (Palestina), en espe-de Gaza (Palestina), en espe-
cial en lo referente a la recons-cial en lo referente a la recons-cial en lo referente a la recons-cial en lo referente a la recons-
trucción de infraestructuras y trucción de infraestructuras y trucción de infraestructuras y trucción de infraestructuras y 
dotación de recursos.dotación de recursos.dotación de recursos.dotación de recursos.    

2. Denunciar públicamente el 2. Denunciar públicamente el 2. Denunciar públicamente el 2. Denunciar públicamente el 
reiterado incumplimiento de las reiterado incumplimiento de las reiterado incumplimiento de las reiterado incumplimiento de las 
resoluciones de la ONU por resoluciones de la ONU por resoluciones de la ONU por resoluciones de la ONU por 
parte del estado de Israel, así parte del estado de Israel, así parte del estado de Israel, así parte del estado de Israel, así 
como la vulneración de normas como la vulneración de normas como la vulneración de normas como la vulneración de normas 
internacionales en lo referente internacionales en lo referente internacionales en lo referente internacionales en lo referente 
a Derechos Humanos y las a Derechos Humanos y las a Derechos Humanos y las a Derechos Humanos y las 
técnicas de exterminio masivo técnicas de exterminio masivo técnicas de exterminio masivo técnicas de exterminio masivo 
utilizadas contra la población utilizadas contra la población utilizadas contra la población utilizadas contra la población 
palestina.palestina.palestina.palestina.    

3. Transmitir la aprobación de 3. Transmitir la aprobación de 3. Transmitir la aprobación de 3. Transmitir la aprobación de 
dichos puntos a los máximos dichos puntos a los máximos dichos puntos a los máximos dichos puntos a los máximos 
responsables de la Universidad responsables de la Universidad responsables de la Universidad responsables de la Universidad 
de Gaza, a los embajadores de de Gaza, a los embajadores de de Gaza, a los embajadores de de Gaza, a los embajadores de 
Israel y Palestina en el Estado Israel y Palestina en el Estado Israel y Palestina en el Estado Israel y Palestina en el Estado 
Español y a los medios de co-Español y a los medios de co-Español y a los medios de co-Español y a los medios de co-
municación”.municación”.municación”.municación”.        

Los independentistas revolu-
cionarios andaluces, hemos 
demostrado, una vez más, al 
igual que ya lo hicimos durante 
la última invasión del territorio 
palestino de Gaza, que el nacio-
nalismo de clase no solo no 
está “reñido” o es contradicto-
rio con el internacionalismo, 
sino que, muy al contrario, es 
un movimiento, en sí mismo, 
nítidamente internacionalista.  

Logramos el apoyo institucional de la 

Universidad de Granada a Palestina 


