
El Sindicato Andaluz de Traba-
jadores (SAT), convocó el 9 de 
febrero una huelga General en 
la comarca de la Sierra de Cá-
diz, ante la insostenible situa-
ción de paro por la que atravie-
san los trabajadores de la mis-
ma. Una Huelga que solo es el 
preludio de otras (para el 14 de 
Abril a convocado otra similar 
en la Sierra Sur de Sevilla) y 
anticipo de la gran Huelga Ge-
neral nacional a la que se des-
embocará en nuestro país, in-
eludiblemente, a lo largo de los 
próximos meses. 
 
Cabe destacar, una vez más, el 
triste y miserable papel del sin-
dicalismo oficial del régimen 
(CC.OO. y UGT), que en lugar 
de unirse a la causa de los tra-
bajadores hicieron todo lo posi-
ble para desmotivarlos y des-
movilizarlos. Pero era de espe-
rar, sirven a su amo, el Capital. 
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El pasado 28 de febrero, se ce-
lebraron distintos actos unita-
rios en Granada, convocados 
por La Coordinadora por la Re-
pública Andaluza de Trabajado-
res (CRAT), a los que se adhirió 
Nación Andaluza. 
 
Por la mañana se efectuó una 
concentración en la céntrica 
Plaza de Carlos Cano, bajo el 
lema: “30 años bastan. Sobera-
nía para Andalucía. Autodeter-
minación”. Por la tarde se cele-
bró una mesa redonda con el 
título de: “De la Andalucía en 
pié a la Andalucía actual”. Una 
vez más se patentizó la existen-
cia de pueblo trabajador anda-
luz consciente y en lucha, tras 
décadas de desmovilización y 
alienación “autonómica”. 

Declaración en págs. 2 y 3. 

Más información en 4, 5 y 8 

Actos  unitarios en la jornada 

de lucha del 28 de Febrero 

El SAT convoca Huelga Ge-

neral en la Sierra de Cádiz 

Más información en pág. 6 Cabecera de la manifestación de Arcos de la Frontera 
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DECLARACIÓN 

El 28 de Febrero de 1980 
culmino el proceso de 
desmantelamiento del 
principio de empodera-
miento popular aconteci-
do tres años antes, un 4 
de Diciembre de 1977. 
La imagen del Pueblo 
Trabajador Andaluz 
avanzando por las calles 
de las poblaciones anda-
luzas, reconociéndose 
como andaluces y como 
trabajadores, en lucha 
por la conquista de sus 
derechos nacionales y 
sociales, por ser dueños 
y protagonistas de su 
destino, produjo tal gra-
do de sorpresa y temor 
en el Sistema que el régi-
men neofranquista se 
impuso, como tarea prio-
ritaria, devolvernos al 
lugar subordinado y alie-
nado predestinado para 
nosotros desde la con-
quista y ocupación de nuestra 
tierra. 

Tras casi cuatro décadas de 
e x t e r m i n i o ,  t e r r o r  y 

“reeducación”, el Sistema con-
sideró que el franquismo había 
cumplido con la encomienda de 
“reconducción” social. Había 
logrado acabar con unas gene-
raciones obreras conciencia-
das, con los procesos de des-
pertar nacional de la mayoría 
de los diferentes pueblos some-
tidos por el españolismo y con 
la confluencia, letal para el sta-
tus quo, entre ambos movi-
mientos. Por ello, tras la muerte 
del Dictador, se pusieron en 
funcionamiento los mecanis-
mos, previstos y pactados, de 
culminación del proceso inicia-
do un 18 de Julio del 36, 
“normalizando” al régimen me-
diante la “reforma”, su adapta-
ción a formalismos democráti-
cos. Se trataba de perpetuar la 
situación cambiando solo su-
perficialmente lo imprescindi-
ble e impidiendo toda posibili-
dad de riesgo para las dos ba-
ses justificativas de todo Esta-
do Español, la “unidad de la 

patria” y el “libre merca-
do”. La “transición” con-
sistía en ampliar su ba-
se política a la socialde-
mocracia españolista y 
al seudo-nacionalismo 
regionalista burgués. A 
cambio de formar parte 
del poder, esa supuesta 
“oposición” se compro-
metía a defender la con-
tinuidad de las institu-
ciones, a proteger a sus 
élites políticas y socio-
económicas, y a perpe-
tuar la imposición a los 
pueblos y los trabajado-
res de España y el capi-
talismo. Nacía el neo-
f r a n q u i s m o 
“constitucionalista”. 

El pacto le asignaba a 
Andalucía idéntico pa-
pel al desempañado 
desde la imposición del 
primer Estado Español 

al Pueblo Trabajador Andaluz, 
dentro de un esquema estruc-
tural capitalista-estatalista del 
imperialismo españolista penin-
sular. El de colonia interior, 
proporcionadora de materias 
primas y mano de obra barata 
para suministrar a otros territo-
rios destinados a la industriali-
zación. El de granero alimenta-
dor y patio trasero de esparci-
miento. El de padecer un desa-
rrollo desigual forzoso y forza-
do, un subdesarrollo inducido 
crónico y permanente. El de 
sufrir tal grado de alienación y 
dependencia política, social y 
económica popular, que hicie-
se posible y facilitase el expolio 
de tierras y riquezas, así como 
la explotación de nuestra fuer-
za de trabajo. 

No obstante, todo estaba en 
peligro ante la mera existencia 
de un pueblo consciente, en pie 
y en marcha. Y el régimen reac-
cionó ideando un proyecto de 

28-F, Día de lucha contra la depen-
dencia y por la soberanía andaluza 

  p_alante@nacionandaluza.info 
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 La frase 

“Somos a la vez internaciona-
listas y patriotas (…) porque 
solamente luchando en defen-
sa de la patria podremos de-
rrotar a los agresores y lo-
grar la liberación nacional, y 
solo logrando la liberación 
nacional, el proletariado y los 
demás trabajadores podrán 
conquistar su propia emanci-
pación”.               

                            Mao TseMao TseMao TseMao Tse----TungTungTungTung 
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embaucamiento masivo que 
conllevase acabar con ese es-
píritu del 4 de Diciembre y reto-
mar el plan previsto. El proyec-
to era hacer creer al pueblo 
que lograba sus metas mien-
tras en realidad se le negaban, 
llevándolo a destinos opuestos 
inadvertidamente. En vez de 
autonomía le darían descentra-
lización administrativa y en lu-
gar de autogobierno gestión 
delegada de competencias. 
Después se le convencería de 
que obtener el mayor grado de 
descentralización y gestión 
permitidas, “la autonomía de 
primera por la vía del 151”, su-
ponía una Andalucía libre. Fi-
nalmente se repartirían pape-
les de buenos y malos. De parti-
darios y detractores, no del su-
cedáneo autonómico, solo de la 
vía. La farsa estaba servida. El 
único voto posible era el si a la 
Andalucía dependiente. 

Para asegurar la viabilidad del 
proyecto, resultaba imprescin-
dible la colaboración y partici-
pación de todos. Una sola voz 
discordante podría haber anu-
lado los efectos del engaño. 
Pero los grupos e intelectuales 
d e  “ i z q u i e r d a s ”  y 
“nacionalistas” de entonces, 
optaron por el acatamiento y 
sometimiento al españolismo y 
al capitalismo, en lugar de de-
nunciar la farsa, oponerse a 
ella, y mantener e impulsar los 
estados de movilización, com-
batividad y auto-concienciación 
popular. Fue el llamado “Pacto 
de Antequera”. Un 28 de febre-
ro de 1980 se representó el ac-
to final. El Pueblo fue convoca-
do a ratificar en referéndum 
esa “autonomía plena”, que se 
le vendió como logro de los ob-
jetivos por los que clamaban 
tres años antes. Esa y no otra 
fue la razón de que respondie-
se y actuase como lo hizo. 
Aquel referéndum constituyo 
un triunfo, pero para el Siste-
ma, y una derrota para nuestro 
pueblo. La Andalucía resultante 
del 28-F no iba a ser el fruto del 
4-D, sino su opuesto. No conlle-
varía una Andalucía nueva sino 

la continuación de la existente. 
No sería principio de una posi-
bilidad de Andalucía libre sino 
perpetuación de la Andalucía 
esclava. Dos “estatutos” y 
treinta años de “autonomía” lo 
avalan. 

En lo esencial, en nada difiere 
esta Andalucía de aquella. Se-
guimos siendo una nación ne-
gada, ocupada y esquilmada. 
Un pueblo al que se mantiene 
secuestrada su libertad, su 
identidad, historia y cultura. 
Que permanece en los últimos 
puestos estadísticos estatales 
de desarrollo, bienestar, traba-
jo y oportunidades. Que solo es 
el primero en paro, precarie-
dad y carencias. La izquierda 
nacional andaluza más cohe-
rente y consecuente, la inde-
pendentista y revolucionaria, la 
luchadora por la más completa 
liberación nacional y social del 
Pueblo Trabajador Andaluz, no 
tiene nada que celebrar un 28-
F. No debe ser nada, ni el Día 
“oficial” de Andalucía ni el 
“institucional”. El 28-F solo es 
el día de españolistas y regio-
nalistas. De aquellos que lo es-
tablecieron como Día de Anda-
lucía en lugar del verdadero y 
de aquellos que pretenden, por 
ignorancia o colaboracionismo, 
mantenerlo y compatibilizarlo 
con el auténtico. El 4 de Di-
ciembre es el único día de 
nuestra tierra, de nuestro pue-
blo y nuestra nacionalidad. No 
puede ser anulado o degradado 
a Día “del Pueblo Andaluz” y de 
“sus símbolos históricos”. Para 
los que no nos rendimos ni nos 
resignamos, solo constituye un 
día de lucha contra la depen-
dencia y por la soberanía. De 
denuncia de la farsa democráti-
ca y autonómica. 

Pero desde ahora, además de 
recordar treinta años de menti-
ras y falta de libertad, esta fe-
cha también conmemorará el 
nacimiento de la esperanza. Un 
28 de Febrero, el de 2009 se 
dio a conocer el Manifiesto de 
Granada, documento constituti-
vo y aglutinador del MLNA de 

dicha ciudad en una Coordina-
dora por la República Andaluza 
de Trabajadores (CRAT). Una 
unidad en torno a principios 
rupturistas. Que retoma la lu-
cha por una Andalucía y un 
Pueblo Trabajador Andaluz li-
bres. Contra el neofranquismo 
con apariencia de democracia, 
el imperialismo españolista-
capitalista camuflado de consti-
tucionalismo y la dependencia 
esclava disfrazada de autono-
mía. 

Este es el camino, la conforma-
ción y consolidación de un fren-
te de acción unitario y propio 
de toda la izquierda nacional 
andaluza, surgido a partir de 
nuestra realidad, sus circuns-
tancias y singularidades, y des-
tinado a su transformación ra-
dical. A realizar la ruptura de-
mocrática y devolverle su liber-
tad al Pueblo Trabajador Anda-
luz. A hacer realidad el Estado 
Libre Andaluz, la Andalucía so-
berana constituida en demo-
cracia republicana propugnada 
por Blas Infante. En el día que 
representa el engaño y la trai-
ción a los andaluces, pero que 
a partir del surgimiento de la 
CRAT en Granada también re-
presentará el inicio de la larga 
marcha hacia su liberación, 
Nación Andaluza hace un lla-
mamiento a seguir el ejemplo 
de la Coordinadora, a la unidad 
del MLNA en torno a los objeti-
vos básicos de lucha por la de-
mocracia y la libertad en nues-
tro país y para sus clases popu-
lares. A la recuperación de 
nuestra soberanía nacional y 
social. 

N.A. N.A. N.A. N.A. ---- Comisión Permanente Comisión Permanente Comisión Permanente Comisión Permanente    
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INFORME Actos unitarios de la jornada de lucha del 

28-F por la soberanía andaluza en Granada 

Este 28 de Febrero se conme-
moraban dos hechos igualmen-
te trascendentales para nues-
tro país, pero por razones dia-
metralmente opuestas: el 30º 
aniversario de la celebración 
del referéndum que dio lugar a 
la “autonomía” española en An-
dalucía, y el 1º de la constitu-
ción en Granada de la Coordi-
nadora por la República Anda-
luza de Trabajadores (CRAT). 
Si una fecha conllevó la actual 
Andalucía negada, adormeci-
da, desmovilizada, sin ilusión ni 
futuro, la otra significa el naci-
miento de la rebeldía puesta en 
pié y la esperanza en la trans-
formación de nuestra realidad. 

Por ambas razones, Nación An-
daluza, decidió, tanto declarar 
al 28-F como Día de lucha con- 
tra la dependencia y por la so-
beranía andaluza, como sumar-
nos a los actos convocados por 
la CRAT en Granada, en reivin-
dicación de soberanía para el 
Pueblo Trabajador Andaluz y 
autodeterminación para el País. 

A las doce de la mañana, se 
concentraron, en la céntrica 
plaza granadina de Carlos Ca-
no, representantes de los diver-
sos colectivos sociales y políti-
cos que conforman la CRAT 
(Andalucía libre, Jaleo!!!, CUT, 
NA, SAT e independientes), pa-
ra realizar una concentración 
contra el “espíritu del 28-F”, 
contra la mentira autonómica y 
democrática españolista y en   

pro de la soberanía y la autode-
terminación para Andalucía. 

Miembros de las distintas orga-
nizaciones realizaron interven-
ciones criticando el insosteni-
ble estado de dependencia, 
falta de libertad y subdesarrollo 
colonial en que el Estado Espa-
ñol mantenía a nuestra nación y 
subrayando que la unidad en 
torno a lograr romper con este 
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“marco constitucional”, origen 
y consecuencia de la problemá-
tica andaluza, así como en de-
fensa de la recuperación de 
nuestra libertad colectiva, re-
presentada por una República 
Andaluza de Trabajadores, era 
la única alternativa de transfor-
mación real y radical de la si-
tuación. A lo largo del desarro-
llo de la concentración, se re-
partieron octavillas con el Ma-
nifiesto de la CRAT de este año 
y se dialogó con los viandantes 
que se acercaban interesados 
por el acto y sus contenidos. 
 
A la tarde, la jornada continuó 
con una mesa redonda, realiza-

da en el Centro Andaluz del 
Pueblo Blas Infante.  
 
Hubo primero una charla titula-
da: “De la Andalucía de pié a la 
Andalucía actual” del compañe-
ro Javier Pulido, de Andalucía 
Libre. El conferenciante dio un 
pormenorizado repaso a todos 
los acontecimientos que se ini-
ciaron tras la muerte del Dicta-
dor y que culminaron en el refe-
réndum del 28 de febrero, pa-
sando por la reforma continuis-
ta del Sistema y las manifesta-
ciones del 4-D del 77. 
 
A continuación, se desarrolló 
un debate sobre los distintos 

aspectos de los temas trata-
dos, haciéndose énfasis en la 
falsedad del estado democráti-
co y autonómico actual, así co-
mo en la necesidad de la lucha 
unitaria por la recuperación de 
nuestra libertad colectiva, de 
nuestra soberanía, como única 
posibilidad de cambio para el 
Pueblo Trabajador Andaluz. 
 
Terminó así una jornada de lu-
cha y dignidad que demostró, 
en esta nueva ocasión, un año 
más, que hay pueblo andaluz 
consciente y resistente. Que a 
pesar de tanto y de tantos, no 
han logrado acabar con el grito 
de libertad de esta tierra. 

El pasado 28 de Febrero, las 
organizaciones que hoy consti-
tuimos la Coordinadora por la 
República Andaluza de Traba-
jadores, lanzábamos a la luz 
pública una análisis de Andalu-
cía y su situación como pueblo 
sometido a una explotación co-
lonial, llamado el “Manifiesto de 
Granada”.  
 
Rechazábamos el espíritu del 
28 de Febrero por haber su-
puesto la trampa que desmovili-
zó al Pueblo Andaluz bajo fal-
sas promesas de autogobierno, 
reforma agraria, fin de la margi-
nación, etc. Como respuesta a 
esta situación, proponíamos la 
construcción de un nuevo mar-
co legal, social, político y cultu-

ral, en el contexto de un proce-
so de liberación andaluza, que 
culminara en una República 
Andaluza de Trabajadores.  
 
Un año después, la situación 
que vive nuestro país nos con-
firma en el diagnóstico que rea-
lizaba el Manifiesto de Grana-
da. No hay futuro para el Pue-
blo Trabajador Andaluz bajo el 
Estado Español y el capitalis-
mo. Si en 1980 el paro ascendía 
al 15%, en 2010 superamos el 
26%, superando un millón de 
trabajadores sin empleo. Si 
hace unos meses hablaban de 
convergencia con Europa, hoy 
el PIB andaluz por persona está 
por debajo del español en un 
25%. En momentos de crisis, 

continúa el abandono de nues-
tra agricultura, ganadería y 
pesca, a golpe de OCML, gra-
cias a las decisiones del Estado 
Español y la Unión Europea. La 
precariedad galopante en el 
trabajo, la desestructuración 
del tejido productivo andaluz, 
la privatización de la educación 
de la mano del “Plan Bolonia”, 
etc. Todo ello nos muestra que 
la situación de Andalucía se 
agrava, año tras año, en manos 
del capitalismo globalizado. 
 
Hoy, tras 30 años de régimen 
autonómico y dos estatutos, las 
políticas del régimen, del PSOE 
y del PP, han demostrado que 
no tienen nada que ofrecer al 
Pueblo Traba- (sigue en pág. 8)  

MANIFIESTO DE LA CRAT en el 28-F de 2010. 

“30 años bastan. Soberanía para Andalucía” 
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El Sindicato Andaluz de traba-
jadores (SAT), convocó el pasa-
do 9 de Febrero una Huelga 
General, la primera realizada 
ante la crisis capitalista en An-
dalucía, en las poblaciones de 
la Sierra de Cádiz. 
 
La situación insostenible por la 
que atraviesa dicha comarca 
de nuestro país, con tasas de 
paro cuya media supera el 30% 
y que llegan a rebasar amplia-
mente el 40%  en bastantes po-
blaciones, como Arcos, Bor-
nos, Espera, Puerto Serrano o 
Villamartín, etc., reclamaban y 
obligaban a tomar medidas 
contundentes. Y el SAT, demos-
trando no tener más intereses y 
ataduras que la defensa de la 
Clase Obrera Andaluza, se pu-
so en vanguardia de la lucha 
por su pan, dignidad y futuro. 
 
El éxito ha sido rotundo. A pe-
sar de las cortapisas del Siste-
ma, de la traición de muchos 
alcaldes, y de las actitudes pro-
pias de esquiroles de las direc-
ciones de los sindicatos del Ré-
gimen (CC.OO. - UGT), miles de 
trabajadores secundaron los 
paros y acudieron a las mani-

festaciones. Toda actividad ce-
só y la práctica totalidad del 
comercio cerró en solidaridad . 
Caben destacar las múltiples 
muestras de solidaridad con 
los compañeros en distintos 
puntos de nuestra nación, co-
mo en Granada, donde cientos 
de trabajadores se concentra-
ron para mostrar su apoyo. 

Pero esto solo es el comienzo. 
Para el próximo 14 de Abril el 
SAT ya ha convocado otra 
Huelga General de idénticas 
características en la Sierra Sur 
Sevillana. Y no será la última. 
Ayer en Cádiz, mañana en Sevi-
lla, pasado en toda Andalucía. 
 
Como no podía ser de otra ma-
nera, Nación Andaluza se volcó  
con dicha convocatoria, y sus 
militantes en el seno del Sindi-
cato han trabajado por hacerla 
posible, codo a codo con el  
resto de los compañeros. 
 
De nuevo, el Sindicato Andaluz 
ha mostrado cual es el camino, 
la lucha, y los trabajadores de 
nuestra tierra su voluntad de 
seguirlo hasta la victoria. El 
Pueblo Trabajador Andaluz 
nunca podrá aspirar a tener un 
futuro mientras no tome en sus 
manos las riendas de su desti-
no, dando la espalda a los can-
tos de sirena embaucadores 
del sindicalismo del régimen y 
uniéndose en torno al proyecto 
de sindicalismo nacional y de 
clase representado por el SAT. 
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ACTUALIDAD 
El SAT al frente de la lucha obrera.  

Huelga General en la Sierra de Cádiz 

Una de las manifestación del día de la Huelga General  

Concentración en Granada en apoyo a la huelga de Cádiz 



 Tras 27 días de huelga de ham-
bre en defensa del derecho al 
trabajo y a un reparto digno, 
justo y transparente del exis-
tente, por parte del ayunta-
miento de la localidad, y tras 
enfrentarse mediante este ges-
to de compromiso, entereza y 
valentía a los oscuros manejis-
mos e intereses del gobierno 
local (IU y PSOE), los parados 
de Maracena han logrado un 
aplastante éxito al arrancar al 
ayuntamiento un acuerdo que 
atiende sus demandas labora-
les y expectativas de trabajo. 
 
El Sindicato Andaluz de Traba-
jadores, se solidarizó con ellos 
desde un principio, no solo ase-
sorándolos legalmente, tam-

bién mediante 
apoyo logístico y 
sanitario. Ade-
más, se ofreció  
y actuó como 
mediador e in-
terlocutor frente 
al Ayuntamiento, 
ante la cerrazón, 
el inmovilismo y 
postulados reac-
cionaros, mante-
nidos por éste 
ante el colectivo 
y sus reivindica-
ciones, especial-
mente el Concejal de Recursos 
Humanos, Antonio García Lei-
va, que en lugar de solventar la 
problemática se dedicó a difa-
mar al grupo de huelguistas. 

Resulta indignante, pero clarifi-
cador, que unos trabajadores 
tengan que poner en riesgo sus 
vidas para ser atendidos por 
quienes se llaman “izquierda”. 
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Éxito en la huelga de hambre de los 

parados de Maracena (Granada) 

ACTUALIDAD 

El 23 de Febrero de 1502, por 
orden del Cardenal Cisneros, 
miles de libros andaluces fue-
ron quemados públicamente en 
la granadina Plaza de Bib Ram-
bla. Este acto de Barbarie co-
ntra nuestra cultura e identidad 
fue escogido por diversos co-
lectivos nacionalistas como 
fecha de conmemoración del 
Día del Libro Andaluz. Con tal 
motivo, los compañeros de la 

asamblea de nuestra organiza-
ción en Almería, realizaron un 
acto cultural-reivindicativo, en 
el que se dio lectura a párrafos 
de nuestra literatura y se efec-
tuó un debate sobre aquel su-
ceso, como símbolo de la políti-
ca españolista de persecución 
de nuestra cultura identitaria 
como parte del proceso de alie-
nación premeditado realizado 
al Pueblo Trabajador Andaluz. 

23-F, Día del libro andaluz. 

Acto de N.A. en Almería 

Ante la situación de extrema 
gravedad atravesada por el 
preso político anarquista Ama-
deu Casellas, la asamblea al-
meriense de N.A. mostró su 
solidaridad con la lucha de re-
sistencia ante la represión del 
Estado mantenida por este pre-
so revolucionario a lo largo de 

23 años. En un comuni-
cado emitido el día 2 de 
marzo, se afirmaba que 
el caso Casellas “Es un 
claro ejemplo de la na-
turaleza antidemocráti-

ca, autoritaria y represiva del 
Estado Español”, así como que 
“ El caso de Amadeu Casellas 
no es el único, en su mismo lu-
gar se encuentran numerosos 
presos y presas políticas que… 
están en la cárcel por su perte-
nencia a organizaciones revo-
lucionarias y antisistema”. 

N.A. se sumó a la concentra-
ción convocada por la CNT en 
Almería, en apoyo al compañe-
ro , que, según últimas noticias, 
ha sido al fin puesto en libertad. 

Solidaridad con 

Amadeu Casellas 

Algunos de los huelguistas de Maracena 
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LO NUESTRO 

(viene de pág. 5) jador Anda-
luz, salvo la vuelta a la emi-
gración y al servicio al seño-
rito. Y junto a ellos el segui-
dismo del resto de partidos 
del régimen, que solo buscan 
un hueco como gestores de 
los sufrimientos andaluces. 
 
L@s integrantes del Coordi-
nadora por la República An-
daluza de Trabajadores cree-
mos que ya es hora de plan-
tear al Pueblo Andaluz una 
alternativa que ponga en sus 
manos los medios de produc-
ción, el modelo educativo, la 
tierra, los recursos naturales 
o el poder político, para utili-
zarlo como palanca de cam-
bio de nuestra nación. En de-
finitiva, que el Pueblo Andaluz 
sea plenamente soberano y li-
bre para decidir sobre su futu-
ro. La soberanía es el elemento 
imprescindible para poder po-
ner en marcha las potencialida-
des del Pueblo Trabajador An-
daluz. 
 
Soberanía que nos permita una 
economía pensando en el ser 
humano y no al servicio del 
mercado. Del máximo beneficio 
con el menor esfuerzo. 
 
Soberanía que nos permita des-
militarizar Andalucía. Expulsar 
de nuestro entorno los ejércitos 
imperialistas americano, ingles 
y español, que solo sirven para 
oprimir a otros pueblos y cultu-
ras. 
 
Soberanía para poder decidir 
nuestra propia política agraria 
e industrial. Que nos permita 
alcanzar la soberanía alimenta-
ria. Con un tejido productivo al 
servicio de las necesidades de 
los andaluces y no como mer-
cancía usada para especular 

en los mercados internaciona-
les para el beneficio de unos 
pocos y el hambres de muchos. 
 
Soberanía para ejecutar la tan 
esperada reforma agraria. Rei-
vindicación histórica del medio 
rural e incumplida en pleno si-
glo XXI. Una reforma agraria 
que ponga la tierra al servicio 
de los jornaleros andaluces. 
Que acabe con el latifundismo y 
los terratenientes, causantes 
en gran medida del atraso an-
daluz. 
 
Soberanía para poder decidir el 
modelo de urbanismo que que-
remos. Un modelo que haga 
que la vivienda sea un derecho 
para el Pueblo Andaluz y no 
una condena hipotecaria, como 
lo es hoy en día. Que permita 
proteger nuestras costas y 
nuestros campos del urbanis-
mo salvaje que vivimos, que 
destruye Andalucía a cambio 
de engordar a las inmobiliarias 
y a los bancos. 
 
Soberanía para normalizar la 

cultura popular andaluza. 
Ubicándola en un lugar tan 
digno como otras. La lengua, 
la historia, la música, el arte 
popular andaluz, necesitan 
de un plan de choque que 
promueva la conservación y 
el libre desarrollo de la cultu-
ra andaluza, más allá de los 
beneficios comerciales, las 
ventas millonarias y los best 
seller. 
 
En definitiva, la soberanía es 
la expresión del poder de 
decisión del Pueblo trabaja-
dor Andaluz. Y esta será al-
canzada mediante al dere-
cho a la autodeterminación 
Económica y política. El de-
recho a decidir, que nos 

usurpa el estado capitalista 
español y su constitución. 
 
Es la hora de decir basta a la 
opresión del españolismo, co-
mo variante geopolítica de las 
clases dominantes en la Penín-
sula. Es la hora de la acumula-
ción de fuerzas, que aúnen al 
movimiento popular andaluz 
bajo la reivindicación de sobe-
ranía y autodeterminación para 
el Pueblo Andaluz. Es la hora 
de que andaluces y andaluzas 
de conciencia hagan una 
apuesta clara y contundente 
para romper el actual marco 
estatal que permita que el Pue-
blo Andaluz sea el único dueño 
de su destino. 
 
Después de 30 años de estatu-
tos, es el momento de plantear 
la ruptura del marco constitu-
cional español. De construir un 
proceso popular que dé lugar a 
un estado socialista andaluz. 
Ha llegado el momento de lu-
char por la República Andaluza 
de trabajadores. 

    
Granada 28 de febrero de 2010 

Manifiesto de la CRAT (Continuación) 

“30 años bastan, soberanía para Andalucía” 


