
Las distintas organizaciones de la Izquier-
da Soberanista Andaluza, han alcanzado 
un acuerdo de conmemorar, de forma 
conjunta, el 74º aniversario de Blas Infan-
te Pérez de Vargas, líder del andalucismo 
histórico, originador del renacimiento 
identitario contemporáneo del Pueblo Tra-
bajadora Andaluz, luchador infatigable 
por su liberación nacional y social y, por 
todo ello, Padre de la Patria Andaluza. 
 
El acuerdo no solo incluye la celebración 
de dicho acto, sino también la redacción 
de un manifiesto unitario y la constitución 
de una plataforma que impulsara la exis-
tencia de un monumento a su memoria en 
el lugar donde estuvo encarcelado y des-
de donde fue sacado para ser asesinado. 
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Más información en la pág. 6 

Marcha de jornaleros en la Sierra de Cádiz 

Información en pág. 6. Comunicado 

en la 3. Manifiesto unitario en la 8. 

21 de Julio. Día de la independencia andaluza 

“Ha llegado la hora de caminar hacia nuestra libertad”  

8 de Agosto, homenaje unitario a Blas Infante 

Declaración en págs. 4 y 5 

Durante cinco días, entre el 5 y el 10 
de Julio, centenares de jornaleros 
de la Sierra de Cádiz, respondiendo 
al llamamiento del Sindicato Andaluz 
de Trabajadores (SAT), han tomado 
las carreteras y recorrido decenas 
de kilómetros diarios para exigir so-
luciones al paro, que en la zona al-
canza ya índices del 40%. Indiferen-
tes al calor y el cansancio del cami-
no, los trabajadores de los pueblos 
gaditanos han dando un ejemplo, 
otro  más, de dignidad, solidaridad y 
combatividad obrera. 
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EDITORIAL 

La estrategia mantenida por la 
izquierda independentista an-
daluza, de priorización de la 
recuperación y el ejercicio 
de su soberanía nacional y 
social por el Pueblo Trabaja-
dor Andaluz, como punto de 
encuentro y actuación con-
junta del nacionalismo de 
clase, principio impulsor de 
la lucha popular y eje verte-
brador del renacimiento de 
la conciencia e identidad 
nacional, suele ser criticada 
por irreal o “utópica” desde 
diversos sectores políticos y 
sociales de nuestra tierra, e 
incluso desde posiciona-
mientos en más de un caso 
divergentes, pero que tie-
nen en común el manifestar 
sustentarse en principios de 
“oportunidad” y un pretendi-
do “realismo” practico. 
 
Por nuestra parte, solo pode-
mos responderles que nuestra 
estrategia no es fruto de la 
elección sino de la necesidad. 
De la necesidad  de nuestro 
pueblo de obtener la única 
herramienta con que puede 

contar para transformar, de 
manera radical, su realidad po-
lítica económica y social.  

La posesión de la soberanía, de 
nuestra capacidad colectiva de 
elección y decisión en exclusi-
vidad sobre nosotros mismos y 
lo nuestro, es la única posibili-
dad de modificar el presente y 
cambiar el futuro. La totalidad 

de las problemáticas de nues-
tras clases populares se origi-
nan en un mismo principio, su 
falta de libertad.   Vivimos en 
una realidad asentada sobre 
este hecho fundamental y 
determinante. Las decisio-
nes que nos afectan no las 
establecemos nosotros, 
otros las deciden por noso-
tros. Es en Madrid, Bruselas 
o Washington donde se  to-
man y desde donde se nos 
imponen las medidas econó-
micas, las iniciativas socia-
les y las actuaciones políti-
co-administrativas.  
 
En estas condiciones de ne-
gación y opresión, ¿hay algo 
más practico y realista que 
la lucha por invertir esta si-
tuación?. ¿Y hay mayor uto-
pía que pretender caminar 
sin la previa ruptura de las 

cadenas que nos mantienen 
apresados e inmovilizados, al 
arbitrio de nuestros captores?. 
No hay mayor realismo que lu-
char por la “utopía” de la sobe-
ranía, ni mayor  utopía que 
creer en cambios sin poseerla 

Acerca de “utopías” realistas  

y de “realismos” utópicos 

  p_alante@nacionandaluza.info 
P´alante! 

 La frase 

 “Declarémonos separatistas 
de este Estado (el español) 
que, con relación a individuos 
y pueblos, conculca sin freno 
los fueros de justicia y del in-
terés y, sobre todo, los sagra-
dos fueros de la libertad; de 
este Estado que nos descalifi-
ca ante nuestra propia con-
ciencia y ante la conciencia 
de los pueblos extranjeros.”      
                                                                                                                            Blas Infante     

Con humor 

No exprimo... 

creo riqueza 

 

FMI 
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Hace 74 años, en la noche del 
10 al 11 de agosto de 1936, 
Blas Infante, Padre de la Patria 
Andaluza, caía asesinado por el 
fascismo como tantos otros lu-
chadores antiimperialistas, an-
ticapitalistas, libertarios y co-
munistas andaluces/zas en 
esos días. El “alzamiento” del 
18 de Julio pretendía extermi-
nar a la disidencia política que 
amenazaba el “orden y la uni-
dad de España”. Los golpistas 
no se “alzaron” contra “la lega-
l i d a d  v i g e n t e ”  y  l a 
“democracia”, como dicen los 
legitimadores del régimen neo-
franquista actual, ni contra la 
República, como afirma el nue-
vo españolismo republicanista, 
sino para imposibilitar que los 
trabajadores tomaran las rien-
das del poder y los pueblos re-
cuperasen su libertad. Fue un 
Golpe de Estado contra los 
pueblos trabajadores, para im-
pedir su emancipación social y 
liberación nacional. No  era la 
forma de Estado lo que les pre-
ocupaba, sino al servicio y en 
manos de quienes estaba la 
supremacía y el dominio econó-
mico y político-social. 

Blas Infante fue detenido y ase-
sinado, porque personificaba 
todo aquello que la elite domi-
nante pretendía impedir con el 
establecimiento del fascismo; 
la destrucción de los dos pila-
res que justifican y sustentan la 
existencia de toda idea de Es-
paña como estructura estatal y 

“realidad” socio-cultural im-
puesta, la “unidad de la patria” 
y el “libre mercado”, o sea, la 
opresión de los pueblos y la ex-
plotación de sus trabajadores.  

El peligro de Blas Infante para 
el españolismo, radicaba y radi-
ca en propagar un mensaje que 
aunaba y aúna la lucha sobera-
nista y anticapitalista, contra la 
esclavitud nacional y la asala-
riada, en un mismo y global 
combate libertador del Pueblo 
Trabajador Andaluz. La senten-
cia, dictada tras su asesinato 
por el Tribunal de Responsabili-
dades Políticas español, en 
1940, avalaba esta ejecución vil 
de Blas Infante por su carácter 
“andalucista y revolucionario”. 
Su preocupación por formar y 
hacer participe del proyecto 
andalucista al Pueblo Trabaja-
dor Andaluz y su práctica políti-
ca unitaria con libertarios, 
marxistas y otras fuerzas trans-
formadoras andaluzas, prefigu-
raba un peligroso precedente 
en el que la revolución social se 
aglutinaba con el deseo de la 
liberación de Andalucía como 
nación oprimida.  

Frente al sucedáneo de Blas 
Infante que pretende mostrar-
nos el gobierno colonialista 
“autonómico”, los hechos nos 
muestran un Blas Infante ene-
migo del orden burgués y el im-
perialismo español. Esa es la 
razón de que también la Junta 
colonial española de Andalucía 
y su “parlamento”, administra-
dores de nuestra dependencia 
y capataces del robo de nues-
tra riqueza y nuestro trabajo, 
lleven treinta años intentando 
por todos los medios desvirtuar 
su vida y su obra. Igual que sus 
antecesores intentaron median-
te la muerte del hombre silen-
ciar el ideal libertador andaluz, 
el españolismo contemporáneo 
pretende asesinarlo vital e inte-
lectualmente excluyendo toda 

la carga transformadora de la 
realidad andaluza que contie-
nen y conllevan sus hechos y 
pensamientos. Esa es la razón 
de sustituir el 10 de Agosto por 
el 5 de Julio como día de Blas 
Infante. Su importancia no radi-
ca en su mera existencia, sinte-
tizada en su nacimiento, sino en 
las ideas por las que vivió y mu-
rió, resumidas en los porqués 
de su asesinato. Celebrar su 
día un 5 de Julio es recordar 
solo al hombre, hacerlo un 10 
de Agosto es homenajear al 
Padre de la Patria Andaluza, al 
luchador y a su lucha por una 
Andalucía libre. 

Por eso este año, más que nun-
ca, debemos proclamar al 10 
de Agosto como su día, y ad-
quiere especial relevancia el 
que sus herederos políticos, la 
izquierda soberanista andalu-
za, las distintas organizaciones 
que mantienen la briega por 
alcanzar ese ideal andaluz que 
él defendía, el de la liberación 
nacional y social del Pueblo 
Trabajador Andaluz, se hayan 
unido, no solo con objeto de 
mantener vivo su recuerdo, el 
de sus ideas y el del día del cri-
men, sino con la intención de 
manifestar la común  intención 
de continuar su lucha. Espera-
mos, por todo ello,  que la con-
centración unitaria de este año, 
suponga y signifique un princi-
pio en la imprescindible e inelu-
dible acumulación de fuerzas y 
esfuerzos, de coordinación y 
unidad de acción, que el mo-
mento histórico y las necesida-
des de nuestro pueblo deman-
dan del MLNA. Conseguir que para 
el próximo 10 de agosto, el del 75º 
aniversario, hayamos logrado 
avanzar en dicha coordinación 
y unidad, será el mejor home-
naje que podremos hacerle a 
Blas Infante y a todos l@s lu-
chadores/as que dieron su vida 
por la libertad de los andalu-
ces/zas. 

COMUNICADOS 

COMUNICADO N. A. en el 74º aniversario del 

asesinato de Blas Infante 
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DECLARACIÓN 
21 DE JULIO  

DÍA DE LA INDEPENDENCIA ANDALUZA.  
“Ha llegado la hora de caminar hacia nuestra libertad”  

El 21 de Julio de 1873 es pro-
clamada formalmente la inde-
pendencia de nuestra Nación. 
Reunidos a tal fin en la frontera 
natural de nuestro país, los re-
presentantes de los cantones 
andaluces firmaron y dieron a 
conocer el Manifiesto 
de los Federales Anda-
luces, en el que decla-
raban solemnemente: 
“Si el pueblo soberano 
quiere ejercer su So-
beranía, ¿cómo, con 
qué derecho, esta 
Asamblea (Parlamento 
de Madrid) y este go-
bierno (el español) se 
oponen a la inmediata 
constitución de los Es-
tados y a la consi-
guiente proclamación 
de su independencia 
administrativa y econó-
mica? (…) En Despeña-
perros, histórico e in-
expugnable baluarte 
de la libertad, se enar-
boló ayer, por las fuer-
zas federales que man-
dan los que suscriben, 
la bandera de indepen-
dencia del Estado An-
daluz. Terminemos, 
pues, nuestra obra. 
Completemos la rege-
neración social y política de 
esta tierra clásica de la libertad 
y de la independencia”. 

El españolismo había fracasado 
en sus propósitos de encade-
nar nuestra voluntad y de aca-
bar con nuestra conciencia de 
pueblo. Tras más de seiscien-
tos años de ocupación y repre-
sión, de genocidas políticas de 
exterminio físico y condiciona-
miento psicológico colonialista 
frente a la heroica resistencia 
ofrecida ante el invasor se 
nuestra nación, el ladrón de 
nuestras riquezas y el explota-
dor de nuestro trabajo, aún 

había andaluces en pie por su 
tierra y por su libertad. Eran los 
mismos que en 1883 elaborarí-
an una Constitución que afirma-
ba: “Andalucía es soberana y 
autónoma; se organiza en una 
democracia republicana repre-

sentativa, y no recibe su poder 
de ninguna otra autoridad exte-
rior”. Eran los herederos del 
espíritu de todos los andaluces 
que se levantaron y no se rin-
dieron. Aquel espíritu que resu-
mió Blas Infante en 1931 afir-
mando: “Nosotros aspirábamos 
y aspiramos y seguiremos aspi-
rando a la elaboración de un 
Estado Libre en Andalucía”. El 
que hizo que muriese gritando 
¡Viva Andalucía libre! 

Ese histórico llamamiento a la 
“regeneración social y política 
de esta tierra clásica de la li-
bertad y de la independencia”, 

a través del ejercicio de su so-
beranía por nuestro pueblo, de 
la “independencia administrati-
va y económica” mediante el 
restablecimiento de un Estado 
Andaluz, conserva hoy la mis-
ma validez de hace 137 años, 

señalando los orígenes de 
nuestra problemática co-
lectiva y subrayando la 
única alternativa real a la 
situación. La historia de 
Andalucía en los últimos 
treinta y cinco años es la 
previsible e incuestiona-
ble crónica de un fracaso. 
Décadas de “monarquía 
c o n s t i t u c i o n a l ”  y 
“autonomía de primera” 
han demostrado que el 
“Estado de las autonomí-
as” no es ni puede ser un 
instrumento útil para aca-
bar con el “atraso secu-
lar” andaluz, si solo para 
perpetuarlo. El origen de 
nuestra situación no está 
en un problema de gober-
nación, legislación o fi-
nanciación. No radica o 
depende del grado o can-
tidad de “competencias 
delegadas”, en como o 
quien las gestiona y en 
como o quien nos dirige. 
No se debe a circunstan-

cias de carácter coyuntural u 
ocasional sino estructural e 
irresoluble.  Su raíz está en el 
hecho de conformar una colo-
nia interior, en nuestra perma-
nencia obligada en un estado 
de dependencia nacional y eco-
nómica, de carencia de libertad 
colectiva. Los andaluces somos 
un pueblo negado que habita 
una  nación ocupada y sojuzga-
da. 
 
En primer lugar, ante todo y por 
encima de todo, la libertad. Esa 
es la premisa que han manteni-
do todos los movimientos revo-
lucionarios y patrióticos, allí 
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donde un pueblo se ha encon-
trado en circunstancias seme-
jantes a las nuestras. La con-
cienciación de la población, las 
estrategias de no colaboración 
con el ocupante y las tácticas 
de lucha de resistencia y de 
liberación frente al colonizador, 
han sido siempre las formulas 
escogidas. Y lo han sido no 
solo por una cuestión de prin-
cipios, sino desde posiciones 
eminentemente prácticas. 
Sin libertad nada es posible. 
La libertad no es consecuen-
cia  ni la meta de ningún pro-
ceso democrático y/o trans-
formador, sino su punto de 
partida. Mientras el Pueblo 
Trabajador Andaluz no sea 
dueño de sí, mientras no ten-
ga en sus exclusivas manos 
el control de su destino, la 
autogestión de su presente y 
su futuro, cualquier otra me-
dida propugnada en el senti-
do de solventar problemáti-
cas será inútil y condenada al 
fracaso. Esa es la razón de 
que aquellos andaluces esta-
bleciesen como premisa pre-
via del cambio, como método 
de “regeneración social y po-
lítica”, el restablecimiento de 
la soberanía popular, de 
nuestra “independencia ad-
ministrativa y económica”. Blas 
Infante era también conciente 
de ello, por eso definía la Anda-
lucía l ibre,  como una 
“Andalucía soberana constitui-
da en democracia republica-
na”. 

El tiempo está dando la razón a 
los que manteníamos que no 
vivíamos en un régimen demo-
crático-burgués homologable, 
sino en un continuismo neo-
franquista al servicio de los in-
tereses del capitalismo impe-
rialista español. El estado de 
democracia parcial y vigilada, 
de negación y opresión de pue-
blos, en que se conformó desde 
la “transición”, muestra, cada 
vez más a las claras, sus límites 
y limitaciones, inmerso en un 
estado de marcado involucio-
nismo, con un evidente aumen-
to  de las políticas represivas y 

de  restricción de los ya de por 
sí escasos derechos y liberta-
des concedidas. Leyes como la 
de partidos o la de inmigración, 
normativas negadoras del ple-
no y libre ejercicio de derechos 
fundamentales como los de ex-
presión, manifestación o repre-
sentación electoral, la existen-

cia de tribunales políticos, las 
medidas cercenadoras de con-
quistas laborales, la servidum-
bre de los gobiernos centrales, 
autonómicos y locales ante las 
órdenes del FMI, las resolucio-
nes de reafirmación españolis-
ta del TC en contra de un cohe-
rente reconocimiento de los 
pueblos y del respeto a su vo-
luntad, etc., muestran inequívo-
camente la imposibilidad de 
avanzar hacia formulas progre-
sistas y sociales, o hacia gra-
dos de democracia y autonomía 
efectiva, dentro del “marco 
constitucional”. En este contex-
to, además, nuestro pueblo su-
fre el añadido de las conse-
cuencias derivadas de la situa-
ción inducida de alienación co-
lectiva, adocenamiento cultu-
ral, conformismo y desesperan-
za social, así como del padeci-
miento de los resultados de una 

crisis provocada que se ceba 
especialmente con nuestra cla-
se obrera, como ocurre siem-
pre en etapas de recesión fi-
nanciera y comercial capitalis-
ta en territorios de subdesarro-
llo forzado, de economía neo-
colonialista extractiva y deses-
tructurada.   

Hoy, como hace 137 años, 
no hay otra alternativa global 
y real para nuestro pueblo 
que batallar por su sobera-
nía. Ha llegado la hora de 
caminar hacia nuestra liber-
tad. Sobre las distintas sen-
sibilidades de la izquierda 
nacional andaluza recae el 
deber ineludible para con él 
de encabezar la marcha. La 
obligación de mostrarles la 
realidad y señalarles la única 
solución radical y transfor-
madora de la misma. Ha lle-
gado el momento de asumir 
esa responsabilidad. De ser 
consecuentes con nuestros 
ideales y, como ya hicieron 
nuestros antepasados, le-
vantar la bandera de nues-
tros derechos inalienables 
como pueblo, la bandera de 
nuestra libertad nacional y 
social. Ha llegado la hora de 
dar los primeros pasos fir-

mes y decididos hacia la libera-
ción de Andalucía. Si somos 
incapaces de cumplimentar ese 
papel habremos traicionado a 
las clases populares a las que 
nos debemos. En el día de 
nuestra independencia, desde 
Nación Andaluza hacemos un 
llamamiento a la responsabili-
dad a las organizaciones políti-
cas y sociales de la izquierda 
anticapitalista y soberanista 
andaluza, a anteponer inter-
eses generales a los particula-
res, al encuentro y al diálogo, a 
la acumulación de fuerzas y a la 
suma de esfuerzos, a la unidad 
de acción, comenzando juntos 
el combate común por un Pue-
blo Trabajador Andaluz libre. 
Como decía el Manifiesto de 
Despeñaperros, “todos tene-
mos el mismo pensamiento: 
tengamos todos el mismo cora-
zón”. 



Tras el acuerdo alcanzado por 
las fuerzas de la Izquierda So-
beranista Andaluza: AC, BNA, 
CUT-BAI, JJ. AA., JALEO!!!, 
JIRA, NA y SAT, el próximo do-
mingo 8 de agosto, se celebra-
ra una concentración conjunta 
en conmemoración del 74º ani-
versario del asesinato de Blas 
Infante por el fascismo español, 
la plaza de Sevilla donde se en-
contraba el lugar donde fue en-
carcelado y de donde fue saca-
do para matarlo cobardemente. 
 
El acto consistirá en la lectura 
de un manifiesto unitario, que 
puedes leerlo en la página 8, y 
la intervención de representan-
tes de todas ellas. Además, 
previamente, intervendrá el 
nieto de Blas Infante, evocando 
su vida y su obra, Estanislao 
Naranjo Infante, y el escritor 
Rafael Sanmartín, que será el 
encargado de dar lectura al 

manifiesto unitario, tam-
bién recordará al recien-
temente desaparecido 
biógrafo del Padre de la 
Patria, Enrique Iniesta. 
 
Pero el acuerdo alcanza-
do es más amplio. Tam-
bién incluye el constituir 
una plataforma que ges-
tione el emplazamiento 
de un monumento, en 
dicho lugar, que reme-
more los hechos, así co-
mo el organizar distintas 
actuaciones para el 
próximo año en el que se 
conmemoran los 75 años 
de su muerte, convirtién-
dolo en un año del Blas 
Infante real, en contra-
posición al desvirtuada 
imagen que de él ha da-
do el regionalismo y el españo-
lismo en este año en que se ce-
lebraba el 125 aniversario de 

su nacimiento. Cabe también 
destacar el espíritu de avanzar 
en las actuaciones comunes. 
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ACTUALIDAD 
8 de  Agosto, Concentración unitaria 

en homenaje a Blas Infante 

El 9 de Julio concluyo en Arcos 
la Marcha por la Dignidad y el 
Empleo, convocada en la Sierra 
de Cádiz por el Sindicato Anda-
luz de Trabajadores, que había 
partido cinco días antes de la 
población de Benaocaz. 
 
Además de los rigores propios 
de la época, como afirmaba el 
propio sindicato: “La Marcha, 
también, se enfrentaba a la tra-
dicional indiferencia de unos 
medios de comunicación 
"controlados por el poder", en 
palabras de Diego Cañamero 
(…). Además de la hostilidad 
del PSOE y el gobierno que si-
guen mirando para otro lado 
como si no fuera con ellos. 

A pesar de todas estas desven-
tajas la marcha ha sido un éxi-

to. En primer lugar, porque se 
ha realizado, se comenzó y se 
terminó, demostrando que ni 
las altas temperaturas sufridas, 
ni la ausencia de los medios ni 
el desdén gubernamental han 
podido parar la determinación 
y la voluntad de luchar frente al 
paro masivo que sigue sufrien-
do la Sierra. 

Ha sido un éxito no sólo por 
vencer estas enormes dificulta-
des sino también por poner de 
nuevo el dedo en la llaga y sa-
car a la superficie los proble-
mas de la gente corriente, se-
ñalando una vez más al Gobier-
no como principal responsable 
de la situación dado que "lo 
que se pide no es ni la diezmi-
llonésima parte de lo que le ha 
regalado este Gobierno a los 

grandes banqueros y a los bui-
tres del ladrillo" como subrayó 
correctamente Juan Manuel 
Sánchez Gordillo.  
 
Entre otras organizaciones,  la 
marcha recibió el apoyo de NA. 

Nueva Marcha Por la dignidad y el 

empleo en la Sierra de Cádiz 
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Según cifras oficiales, ya hay más de 

un millón de parados en Andalucía 

Nuevo record estatal. Según la 
última Encuesta de Población 
Activa, elaborada por el oficial 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca, son 4.645.500 los trabaja-
dores en paro en el Estado Es-
pañol, de ellos 1.104.100 son 
andaluces, con lo que la tasa 
de desempleo en nuestro país 
se acerca al 30%, en concreto 
es ya del 27´79%,casi ocho 
puntos más que en el conjunto 
del Estado. Este porcentaje so-
lo es superado por Canarias 
que cuenta con el 29´48%. Por 
provincias, Málaga se sitúa a la 
cabeza con el 29´62%. 
 
Otro porcentaje significativo 
que refleja la encuesta es que 
el número de familias andalu-
zas en la que todos sus miem-
bros adultos se encuentran sin 
trabajo asciende a 330.700, 

una curta 
parte del 
con junto 
estatal. 
 
Son sabi-
dos los 
múltiples 
t r u c o s 
utilizados 
p a r a 
“endulzar” 
la realidad  
mediante 
los datos 
de toda 
encuesta, dependiendo tanto 
de los datos que se tengan en 
cuenta como de la importancia 
que se les de. Pero incluso par-
tiendo de la seguridad de que 
la verdad socio-laboral es  mu-
cho peor, ni con la segura utili-
zación de todos los posibles 

“maquillajes” contables, el sis-
tema a podido ocultar el hecho 
de que los pueblos trabajado-
res de naciones como Canarias 
o Andalucía, sufren especial-
mente las consecuencias de 
formar parte de colonias inte-
riores del Estado Español. 

ACTUALIDAD 

El pasado 21 de Julio, tuvo lu-
gar en Granada una concentra-
ción conjunta de la CGT y SAT 
en recuerdo de los trabajado-
res asesinados en dicha ciudad 
en 1970 por las fuerzas represi-
vas fascistas, en el contexto de 
una huelga de la construcción. 
Aquel día, tres jóvenes albañi-
les muertos por los disparos de 
la policía. Su “delito” fue la de-
manda de un convenio justo y 
otras mejoras, como el aumen-
to salarial y la reducción de la 
jornada, que superaba en algu-
nos casos las 10 horas.  
 
En el comunicado común, se 
hacía hincapié en que “aquellos 
hechos simbolizaron el fin del 
largo hastío y la rabia conteni-
da del Pueblo Trabajador co-
ntra el ultracapitalista y sangui-
nario régimen franquista. Prue-
ba de la madurez del carácter 

asamblea-
rio y popu-
lar de 
a q u e l l a s 
mov i l i za -

ciones fue el hecho de que, a 
pesar de los intentos de control 
y mercadeo por parte del influ-
yente tándem PCE-CCOO, no 
obstante, al igual que el fran-
quismo, se vieron desbordados 
por la fuerza del protagonismo, 
la dignidad y voluntad obreras. 
Hoy, 40 años después, esas 
organizaciones traidoras han 
conseguido su 
objetivo: infil-
trarse, desacti-
var y aburguesar 
a gran parte de 
la Clase Obrera, 
desmantelando 
aquel emergente 
y desafiante 
asamblearismo 
popular. Por to-
do ello el capita-
lismo español 
les está recom-
pensando con el 

monopolio sindical y subven-
ciones millonarias (…) Por ello, 
desde CGT y SAT queremos 
honrar la memoria de aquellos 
tres trabajadores asesinados 
por ser un ejemplo permanente 
de coherencia y orgullo de cla-
se para nuestro pisoteado Pue-
blo. La lección de dignidad, re-
beldía y protagonismo militante 
de aquellos currantes nos vuel-
ve a marcar el único camino 
posible: la auto-organización 
en el sindicalismo independien-
te, combativo y anticapitalista”. 

Granada: Concentración en 

homenaje a la huelga del 70 
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Un año más, venimos a 
esta plaza, a rendir 
homenaje al padre de 
la patria andaluza, a 
Blas Infante. Aquí se 
hallaba la improvisada 
cárcel donde pasó sus 
últimas horas de vida 
antes de que las balas 
fascistas lo mataran. 
Blas Infante fue asesi-
n a d o  p o r 
“revolucionario y sepa-
ratista” tal y como re-
fleja su sentencia, dic-
tada años después de 
su asesinato. 

Junto a Blas Infante, decenas 
de miles de andaluces y andalu-
zas, luchadores y luchadoras 
por nuestra tierra, por la liber-
tad y por la causa obrera, caye-
ron víctimas de la represión 
franquista. 

Sin embargo, no pudieron ma-
tar sus ideales. Hoy, seguimos 
en la brecha defendiendo los 
intereses de la clase trabajado-
ra en la búsqueda de una Anda-
lucía libre y soberana que pue-
da decidir libremente su futuro 
en solidaridad y hermandad 
con los otros pueblos oprimi-
dos del mundo. 
 
Andalucía necesita más que 
nunca recuperar de verdad la 
figura y las ideas de Blas Infan-
te. Los actos protocolarios que 
desde la política oficial se orga-
nizan están llenos de falsedad, 
hipocresía e incoherencia. El 
Gobierno andaluz de Chaves, y 
ahora de Griñán, no quieren 
recuperar el mensaje de Blas 
Infante porque todos los días lo 
están pisoteando con sus ac-
ciones y decisiones. Blas Infan-
te estaría en contra de la pre-

sencia en nuestra tierra de ba-
ses extranjeras de muerte y 
destrucción y lucharía por una 
Andalucía de paz y solidaridad. 
Blas Infante se manifestaría 
contra esa estructura latifun-
dista de la tierra herencia de la 
conquista que representa un 
obstáculo para nuestro desa-
rrollo. Blas Infante se opondría 
a las políticas neoliberales que 
recortan los derechos sociales 
y pretenden esclavizar al mun-
do del trabajo y, de estar con 
vida, como ya lo hizo en su mo-
mento, se solidarizaría con el 
sindicalismo andaluz de clase y 
brindaría por el triunfo de la 
huelga general. 
 
A Blas Infante no le hubiera 
gustado ver cómo aquellos que 
desde el poder abusan de su 
nombre y desmantelan nuestra 
pesca y nuestra industria; có-
mo nos engañan con un estatu-
to que nos convierte en un país 
más dependiente en lo econó-
mico y subordinado en lo políti-
co; cómo trivializan nuestra 
cultura e identidad nacional; 
como pisotean nuestra larga 
historia… 
 
Todavía queda mucho para que 

los ideales de justi-
cia, libertad y eman-
cipación nacional y 
social que Blas In-
fante promulgó, se 
lleven a cabo, pero 
no hay duda de que 
su mensaje perma-
necerá vivo si se 
lucha cada día para 
conseguirlos. 
 
Las organizaciones 
de la izquierda so-
beranista andaluza 
que convocamos 
este acto nos com-

prometemos a seguir defen-
diendo esos ideales porque así 
rendimos homenaje a Blas In-
fante cada día y proponemos 
que en esta plaza de Sevilla, 
donde pasó sus últimas horas, 
y con ocasión del próximo 75º 
Aniversario de su asesinato, se 
levante una estatua que recuer-
de su vida y su obra. Y para 
ello, desde este momento, nos 
constituimos en plataforma 
pro-monumento al Padre de la 
Patria Andaluza, Blas Infante. 
 

 
¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE  

Y SOBERANA!  
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