
Un año más, los grana-
dinos han tenido que 
presenciar el espectá-
culo, fascista, racista y 
retrógrado de la cele-
bración institucional de 
la conquista a sangra y 
fuego de la ciudad por 

las tropas invasoras castellano-
aragonesas, y el consiguiente 
inicio de la política de persecu-
ción, robo institucionalizado y 
genocidio contra sus habitan-
tes. Es el “Día de la Toma”. 
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Continuando con la campaña 
de movilizaciones permanentes 
contra la crisis económicas y 
las políticas neoliberales que 
pretenden descargar sus con-
secuencias  sobre las espaldas 
del Pueblo trabajador Andaluz, 
el Sindicato Andaluz de Traba-
jadores ha realizado toda una 

serie de concentracio-
nes y manifestaciones 
en las principales po-
blaciones de nuestra 
nación, exigiendo la 
derogación de todas 
las legislaciones anti-
sociales aprobadas por 
la Junta y el Gobierno Central. Más información en pág. 6 

DICIEMBRE: NUEVA CAMPAÑA 

DE MOVILIZACIONES DEL SAT 

Más información pág. 4 y 5 

“DÍA DE LA TOMA”: NADA QUE 

CELEBRAR, MUCHO QUE LUCHAR 

Hace 78 años, un 
11 de Enero de 
1933, decenas 
de jornaleros an-
daluces son co-
barde y premedi-
tadamente asesi-
nados por orden 
del gobierno de 
la II República, 
española por su-
puesto. Este cri-
men de estado, 

es achacado a los monárquicos 
por los mitómanos españolistas 
del republicanismo estatalista, 
para justificar lo injustificable. 
Esos mismos que convierten un 
régimen burgués y capitalista 
en paradigma de libertad y pa-
raíso de trabajadores. Pero lo  
real es que los mataron republi-
canos guardias civiles y de 
asalto, por orden de un republi-
cano Gobernador de un gobier-
no republicano. Con repúblicas 
o monarquías, el grito de liber-
tad andaluz siempre fue ahoga-
do en sangre por España.  

ÚLTIMA HORA:  

11 DE ENERO: 78º ANIVERSARIO 

DE LA MATANZA DE CASAS VIEJAS 

EL 27 DE ENERO ¡TODOS A LA CALLE! 
(Más información en página 8) 

Más información en pág. 6 
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 La frase 

EDITORIAL La crisis es responsabilidad de España y 

el Capital, la de la alternativa es nuestra 

“La nacionalidad no es un 
principio; es un hecho legiti-
mado, como la individualidad. 
Cada nación, grande o pe-
queña, tiene el indiscutible 
derecho a ser ella misma, a 
vivir de acuerdo con su pro-
pia naturaleza. Este derecho 
es simplemente el corolario 
del principio general de liber-
tad”. 

                     
MIJAIL BAKUNIN         

Con humor     “Año nuevo ¿ vida  nueva?”“Año nuevo ¿ vida  nueva?”“Año nuevo ¿ vida  nueva?”“Año nuevo ¿ vida  nueva?” 

Nada hace presagiar 
que este nuevo año 
va a ser mejor que el 
anterior, todo lo con-
trario. La lógica del 
Sistema, la que pro-
vocó la crisis y la 
mantiene, continuará 
en el 2011. Lo que ha 
sucedido, y lo que 
está por llegar, nada 
tiene que ver con los 
cuentos de los voce-
ros del régimen, esa 
izquierda domestica-
da y ese sindicalismo  
institucionalizado que 
proclaman que solo 
ha sido consecuencia 
de  ciertas políticas y  
gestiones económi-
cas, por tanto algo coyuntural y 
temporal, bastando otras para 
repuntar y revertir la situación. 
 
Pero la realidad es otra. Esta 
crisis, provocada por la voraci-
dad financiera, ha sido aprove-
chada por España y el Capital 
para una reestructuración ge-
neral que conlleva acabar con 
los escasos derechos sociales 
y laborales que aún se conser-

vaban, así como  para la acen-
tuación del papel subordinado 
y neocolonial andaluz dentro 
del conjunto estatal. Para lo-
grarlo, el Sistema necesita de 
esa izquierda reformista y del 
neoverticalismo sindical. Ellos 
son los encargados de facilitar-
lo,  engañando a  nuestro pue-
blo,  logrando la aceptación de 
“sacrificios”, su contención y 
resignación ante la inevitabili-

dad de nuevos recor-
tes de bienestar y 
robos de derechos.  
 
La izquierda  andalu-
za tiene que ser ca-
paz de dar un paso 
adelante que conlle-
ve quitarse el lastre 
político que repre-
senta IU y PSOE, y el 
sindical de CC.OO. y 
UGT, asumiendo el 
protagonismo propio 
y exclusivo de enca-
bezar la lucha por la 
defensa y liberación 
popular. Mientras no 
estemos conciencia-
dos de la necesidad 
de apartarse y en-

frentarse a esos capataces del 
régimen, así como de confor-
mar sendos bloques alternati-
vos, uno político bajo presu-
puestos soberanistas y antisis-
tema, y otro sindical  anticapi-
talista, aquí no habrá cambios 
reales y profundos. Si la crisis 
es responsabilidad de España y 
del Capital, la de la alternativa 
es nuestra. Nuestro es el deber 
y la obligación histórica. 

  p_alante@nacionandaluza.info 
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COMUNICADO NA contra el “Día de la Toma”, una festi-

vidad fascista, retrógrada y colonialista 

Cada 2 de Enero, las élites polí-
ticas, militares y católicas es-
pañolas, desfilan por las calles 
de Granada, de forma ostento-
sa y prepotente, jaleados por 
los sectores sociales más con-
servadores y cavernarios, cele-
brando el  “Día de la Toma”, 
conmemoración de la ocupa-
ción de la ciudad por el ejército 
invasor castellano-aragonés 
en.1492.  Esta festividad, ins-
taurada por 
la Dictadura 
como Día de 
la Ciudad en 
sus t i tuc ión 
del 26 de Ma-
yo, tradicio-
nal fiesta lo-
cal granadina 
en homenaje 
a Mariana de 
Pineda y re-
cuerdo de su 
a s e s i n a t o , 
constituye un 
nítido ejem-
plo de la per-
vivencia y el 
continuismo 
del franquis-
mo a través 
del actual régimen españolista 
monárquico y autonómico. 

Nación Andaluza lleva 20 años 
denunciando esta reaccionaria 
“conmemoración”, caldo de 
cultivo de la extrema derecha, 
que supone la celebración del 
día en que Granada, el último 
reducto de un poder soberano 
e independiente andaluz, cayó 
en manos del imperialismo cas-
tellano-aragonés. 20 años de 
resistencia activa contra una 
fiesta de la extrema derecha 
pagada con los impuestos de 
tod@s l@s granadin@s y que, 
al más puro estilo franquista, 
organizan las autoridades civi-
les, castrenses y eclesiásticas. 

El “Día de la Toma” es una cele-

bración de carácter fascista y 
totalitario, no solo por su ori-
gen franquista, sino en sí mis-
ma, por la ideología reacciona-
ria y antidemocrática que 
transmite, festejando el día del 
comienzo del genocidio de 
la  población granadina (y por 
ende andalusí), del estableci-
miento del terror y el extermi-
nio contra los mismos, del robo 
institucionalizado de sus bienes 

y el despojó legalizado de sus 
derechos. 

Es una celebración de carácter 
retrógrado y racista, festejando 
acontecimientos y actitudes 
que suponen el enaltecimiento 
de la conquista y posesión por 
la fuerza de lo ajeno, de la into-
lerancia religiosa, la discrimi-
nación social, la obligatoriedad 
de usos e ideas, la instituciona-
lización de la persecución,  la 
tortura y el crimen de Estado. 

Es una celebración militarista, 
belicista y antipacifista, que 
hace loa de unas dudosas 
“glorias” pasadas asentadas en 
un ejército imperial, arrasador 
a sangre y fuego de pueblos y 
naciones, en momentos en los 

que el decadente Estado Espa-
ñol solo puede vanagloriarse 
de “reconquistas” pasadas, ya 
que hoy es un títere al servicio 
del imperialismo yanqui predo-
minante y del núcleo imperialis-
ta subalterno europeo. 

Es una celebración de carácter 
colonialista e imperialista, fes-
tejando la invasión de nuestra 
nación, la ocupación de la ciu-

dad, la derrota 
de sus habitan-
tes y la imposi-
ción de su perte-
nencia y subor-
dinación a los 
conquistadores 
mediante la fuer-
za de las armas. 
El españolismo 
conmemora el 
día de su victo-
ria sobre los an-
daluces como 
forma de humi-
llarnos y perpe-
tuar en nuestro 
pueblo un senti-
miento de de-
pendencia. 

Es una celebración de carácter 
alienador, festejando la violen-
cia, el asesinato y el latrocinio 
de Estado como positivos, y 
embaucando a nuestro pueblo, 
adormeciendo su conciencia e 
impidiendo su conocimiento de 
sí, haciéndoles ver y creer co-
mo ajeno a él lo acontecido a 
sus antepasados e identificán-
dolo con los autores de los 
crímenes. 

Por esa esencia totalitaria, 
retrógrada, racista, belicista, 
alienante, colonialista e impe-
rialista, la derecha más reac-
cionaria defiende la permanen-
cia de “La Toma” y los neo-
fascistas la escogen como fe-

Continua en la  página 8 
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Un año más, el españolismo 
militante más descarado, el neo
-fascismo y los sectores socia-
les más abiertamente retrógra-
dos del régimen, se dieron cita 
en la granadina Plaza del Car-
men, para celebrar la ocupa-
ción militar de la ciudad por los 
ejércitos de los invasores 
ar is tócratas  caste l lano-
aragoneses y, con ello, el triun-
fo del primer imperialismo es-
pañolista sobre el Pueblo Tra-
bajador Andaluz. De nuevo la 
pseudo-izquierda del Sistema 
ha sido cómplice por sus accio-
nes, a través de las institucio-
nes que gobierna, y la españo-
lista y domesticada por omi-
sión, desoyendo la convocato-
ria de repulsa. Pero también 
una vez más, centenares de 
granadinos, mayoritariamente 
jóvenes, acudieron para mos-
trar públicamente su rechazo 
frontal y sin ambages a la cele-
bración y permanencia de una 
festividad de corte franquista, 
colonialista y reaccionaria, por 
propagar “valores” anti andalu-
ces y antidemocráticos; de in-

tolerancia, discriminación, per-
secución, racismo, militarismo, 
etc., así como a favor de la 
opresión, el robo, la tortura y el 
crimen de Estado institucionali-
zados que significó “La toma” 

En esta ocasión, el Día venía 
marcado con una curiosa nove-
dad; las declaraciones del Fis-
cal Superior de Andalucía y del 
Defensor del Ciudadano grana-
d i n o  a c e r c a  d e  s u 

“preocupación” por las activi-
dades de grupos “ultras”, y las 
órdenes del primero para que 
se les identificase y vigilase. El 
que dichas manifestaciones se 
produjeran, no tras años de 
campar a sus anchas la extre-
ma derecha en el acto,  hacién-
dolo escaparate de sus ideas y 
simbología, sino, tras la reacti-
vación de la respuesta antifas-
cista y democrática, hacían 
presagiar que aquellos a con-
trolar no serían los franquistas 
y neo-nazis. Y los hechos lo han 
confirmado. Desde horas ante-
s, eran los antifascistas los hos-
tigados.  
 
Pero todas estas artimañas no 
impidieron que centenares de 
demócratas antifascistas se 
concentraran en la Plaza del 
Carmen, donde nuevamente 

“DÍA DE LA TOMA”: NADA QUE CELE-

BRAR, MUCHO POR LO QUE LUCHAR 

Concentración antifascista (1). El Pendón desfilando (2). 

El Pendón en el balcón (3). Desfile de políticos con   

chaqué (4). “Boabdil” derrotado (5). Desfile militar (6) 
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quedo claro, desde un princi-
pio, quiénes constituían para el 
“socialista” y “obrero” Subdele-
gado del Gobierno el problema.  

A los antifascistas fueron a los 
únicos a los que la policía les 
requisó una pancarta “por or-
den de la superioridad” y “por 
su contenido inadecuado para 
ese acto”. El “inadecuado” con-
tenido era: “No, al fascismo, al 
racismo, a La Toma”.  Ni que 
decir tiene que otras pancartas 
contra Andalucía o llamando a 
una nueva reconquista no fue-
ron requisadas. Tampoco lo 
fueron las banderas pre-
constitucionales. Los antifas-
cistas fueron encerrados en 
una esquina del recinto, en me-
nos de una cuarta parte de la 
zona habilitada para el público, 
y rodeados por un cinturón de 
decenas de policías nacionales 
y locales con material antidis-
turbios e incluso perros. Ni que 
decir tiene que la zona donde 
se situaron los franquistas ape-

nas era “vigilada” por media 
docena de agentes y estos dis-
ponían de más de dos terceras 
partes de la plaza para mover-
se con entera libertad.  

Pese a todo, ni el viejo españo-
lismo ni el embozado de 
“demócrata”, pudo impedir que 
esos centenares de granadinos 
convocados por la Coordinado-
ra Antifascista de Granada, Ja-
leo!!! y NA, pertenecientes a 
estos colectivos, y a otros que 
se adhirieron y participaron, 
como otras coordinadoras anti-
fascistas andaluzas, grupos 
libertarios, JIRA, colectivos de 
emigrantes y refugiados, etc., 
expresaran, pacífica pero con-
tundentemente, su rechazo. 
Fueron constantes los gritos 
como: “no a la toma”, “2 de 
Enero nada que celebrar”, “los 
genocidios no se celebran” o 
“no eran moros eran granadi-
nos”. También de carácter anti-
fascista como: “símbolos fas-
cistas fuera de la vista”, “no 

pasarán”, “Granada será la 
tumba del fascismo”, “andaluza 
o extranjera la misma clase 
obrera”. Igualmente otros anti-
españolistas como: “España 
mañana será desintegrada”, “el 
españolismo es fascismo”, “que 
no nos engañan Andalucía no 
es España”, “independencia”. 
Tanto el desfile militar como el 
de las autoridades acompañan-
do al Pendón de los “reyes 
católicos”, transcurrieron entre 
un tronar ensordecedor de 
abucheos. El momento culmen, 
la exhibición del Pendón en el 
barcón consistorial y los vivas 
a los reyes católicos y a Espa-
ña, apenas se escuchaban en-
tre los silbidos y constantes 
gritos de “2 de Enero nada que 
celebrar” y “los genocidios no 
se celebran”.  

Bastaba con ver la cara de cir-
cunstancia y consternación de 
las “autoridades” civiles, milita-

LOS FASCISTAS DUEÑOS DEL LUGAR POLICÍA PERMITE PANCARTA RACISTA 

LA POLICÍA DA LA ESPALDA A LOS FASCISTAS. SOLO VIGILA A LOS  DEMÓCRATAS 

Continua en la página 8 



Dentro de su intencionalidad de 
mantener un combate perma-
nente contra los causantes y 
culpables de la situación socio-
laboral  por la que atraviesa el 
Pueblo Trabajador Andaluz, el 
capitalismo y sus capataces 
institucionales estatales y  
“autonómicos”, el SAT  inicio el 
pasado mes de Diciembre un 
nueva campaña de movilizacio-
nes en toda Andalucía, unitaria-
mente junto con otras organiza-
ciones sociales y sindicales. 
 
En la mayoría de capitales del 
país se produjeron concentra-
ciones y manifestaciones recla-
mando soluciones ante la crisis 
que no se carguen sobre la es-

paldas de las 
clases popula-
res, sino que 
recaigan sobre 
los únicos res-
ponsables, la 
e specu l ac ió n 
financiera de las 
corporaciones 
bancaria, y de 
su mantenimien-
to, los grandes 
trust y multina-

cionales, que la perpetúan para 
obtener ventajas económicas .   
 
Por el número de participantes, 
cabe destacar las manifesta-
ciones de Sevilla, 3000 asisten-
tes, Cádiz y Granada, con alre-
dedor de un millar. También 
hay que destacar muy especial-
mente la realizada en Córdoba 
por el ejemplo de coraje y deci-
sión mostrada. Centenares de 
compañeros se manifestaron 
por el centro pese a que a esa 
hora, y durante todo el  trayec-
to, cayó una lluvia torrencial .  
 
Reseñar el papel vergonzoso y 
manipulador de los “medios de 
comunicación”, silenciándolas 
o infravalorándolas. Por ejem-
plo en Sevilla, a la misma hora y 
en la misma avenida  por la que 
transcurría, la “izquierda” del 
régimen organizaba un día sin 
coches. ¿Adivináis cual fue la 
noticia? ¿miles de trabajadores 
manifestándose o el de grupos 
de niños patinando y padres en 
bicis?. Pues claro, lo importan-
te las bicis y los patines. La ma-
nifestación no se mencionó, o 
se hizo de pasada, como algo 
anecdótico e intrascendente. 

P´alante! 6 NOTICIAS 

ACTUALIDAD 
DICIEMBRE: NUEVA CAMPAÑA DE 

MOVILIZACIONES DEL SAT 

 

Manifestaciones multitudinarias en Se-

villa (1), Cádiz (2) y Granada (3) 

1 

3 

2 



Este 11 de Enero se cumplen 

78 años del asesinato premedi-

tado de 22 jornaleros andalu-

ces en la localidad de Casas 

Viejas. Ante el Llamamiento de 

la CNT, el sindicato revolucio-

nario de clase mayoritario en 

nuestro país, especialmente en 

el campo, los jornaleros de Ca-

sas Viejas se levantan, procla-

mando el comunismo libertario. 

Tras rodear el cuartelillo de la 

Guardia Civil, les instan a ren-

dirse, asegurándoles que se les 

permitiría marchar. Eran solo 

un puñado de campesinos ham-

brientos y armados con algu-

nas viejas escopetas de caza. 

Los Guardias Civiles respondie-

ron disparando y pidieron ayu-

da. Pocas horas después en-

tran en el pueblo cientos de 

guardias civiles y guardias de 

asalto republicanos. Casi todos 

los insurrectos huyen ante la 

imposibilidad de defensa pero, 

a pesar de terminada la revuel-

ta, las “fuerzas del orden” en-

tran casa por casa, asesinando 

a decenas de lugareños. Fran-

cisco Cruz Gutiérrez, seis de-

dos, se refugia 

en su casa con 

otras ocho per-

sonas. Ante la 

resistencia ofre-

cida, la choza es 

incendiada, mu-

riendo calcina-

dos o disparados 

intentando salir 

de ella y huir. 

Nación Andaluza, ha recordado 

los hechos y mostrado su im-

portancia, en un comunicado 

en el que afirmábamos  la inten-

cionalidad escar-

mentadora de la 

“autoridad”. No 

llegaron solo pa-

ra sofocar un le-

vantamiento, eso 

era lo de menos. 

Pretendían ame-

drentar al jorna-

lero andaluz, 

convirtiendo a 

Casas Viejas en 

un escarmiento 

ante cualquier 

oposición. Esto 

respondía a  la 

lógica, de un régimen de explo-

tación colonial intensiva de si-

glos, asentado 

sobre tres instru-

mentos: debilidad 

económica, alie-

nación socio-

cultural y terror de 

Estado. El objetivo 

era y es obtener 

una población 

dúctil, incapacita-

da para responder 

y en situación de 

ser utilizada como 

mano de obra ba-

rata. Las actuacio-

nes de la aristocracia y sus 

herederos burgueses, se han 

dirigido siempre a perpetuar la 

situación y beneficiarse de sus 

consecuencias. Todo lo aconte-

cido en Andalucía y a sus cla-

ses populares, responde a esta 

lógica. Con monarquías o 

“repúblicas”, con dictaduras o 

“democracias”.  Con cualquier 

España. Negar o infravalorar 

este hecho, separar o aislar 

sucesos y consecuencias de 

orígenes o causas desencade-

nantes, únicamente puede ser 

ignorancia o colaboracionismo 

y traición. Casas Viejas ejempli-

fica y sintetiza esta situación 

colonial. Por ello fue escogida 

esta matanza por la Izquierda 

Independentista como Día de 

los Trabajadores Andaluces”. 
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11 de ENERO: 78º ANIVERSARIO DE 

LA MATANZA DE CASAS VIEJAS 

ACTUALIDAD 

Buscando jornaleros casa por casa 

La casa de “seis dedos” tras la lucha 

Identificación de los asesinados 
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res  y eclesiásticas, para saber 
que el objetivo se había cumpli-
do. La izquierda democrática, 
antifascista y antisistema había 
logrado reventar la celebra-
ción, imposibilitando su normar 
transcurrir, que dirían los del 
régimen. Las propias declara-
ciones del Alcalde, del PP, o del 
Subdelegado del Gobierno, del 
PSOE, la misma y machacona 
insistencia de todos los políti-
cos y medios de desinforma-
ción en decir lo contrario y me-
nospreciar a los antifascistas, 
con epítetos de “marginales” o 
“extremistas”, o de infravalorar 
su número, son sendas demos-
traciones del daño infringido. 

Este es el camino. Una festivi-
dad de estas características no 
puede tolerarse o reformarse, 
hay que acabar con ella. Tam-
poco puede ser combatida con 
escritos, actos paralelos o ig-
norándola. Solo la oposición 
activa y presencial puede lo-
grar que pase a formar parte 
del pasado, como otras conme-
moraciones franquistas. El 
próximo año más. Hasta acabar 
con el  “Día de la Toma”. 

Cha de concentración y difu-
sión. Y por esas mismas razo-
nes, desde posiciones de-
mocráticas, progresistas, de 
izquierdas o nacionalistas, no 
se la puede justificar, tolerar, 
reformar o ignorar. Solo cabe 
rechazarla y erradicarla. 

Por ello denunciamos la hipo-
cresía del Fiscal Superior de 
Andalucía y del Defensor del 

C i u d a d a n o  p o r  s u  
“preocupación” ante posibles 
incidentes ultras. Si quieren 
realmente evitar las previsibles 
consecuencias de un  acto de 
tales características, les bas-
taría con no realizarlo o con 
solicitar su prohibición. Si el 
fiscal quiere conocer a los in-
ductores e incitadores de posi-
bles incidentes lo tiene fácil, no 
tiene que pedir a la policía iden-
tificaciones, solo que le entre-
guen el listado de autoridades 
e instituciones participantes. 
Esos son los ultras a vigilar y 
denunciar. Ahí tiene a los cul-
pables. 

Nación Andaluza hace un lla-
mamiento a los militantes y sim-
patizantes de la izquierda inde-
pendentista a acudir a la con-
vocatoria contra el “Día de la 
Toma”, y a todas las organiza-
ciones de la izquierda nacional 
andaluza a coordinar fuerzas y 
esfuerzos al objeto de lograr 
que el 2 de Enero deje de cele-
brarse y ser Día de Granada, 
volviendo al 26 de Mayo, susti-
tuyendo el oprobio de la cele-
bración de “La Toma” por el 
recuerdo de lucha por la liber-
tad y los derechos populares 
representado por Mariana de 
Pineda. 

Viene de la  página 5. 

Continuación de la crónica 

contra el “Día de la Toma” 

Viene de la página 3. 

Continuación del comuni-

cado contra “La Toma”. 

El Comité Nacional ampliado 
del SAT, reunido el 16 de Ene-
ro, ha aprobado una nueva 
campaña de movilizaciones en 
Enero, que culminará con ma-
nifestaciones en toda Andaluc-
ía el 27, coincidiendo con la 
jornada de lucha y huelga ge-
neral convocada por organiza-
ciones sindicales de clase, en 
diversas naciones oprimidas 
por España y el Capital 

Mientras CC.OO. Y UGT siguen 
vendiendo a los trabajadores 
en los despachos, nuestro sin-
dicato defiende al Pueblo Tra-
bajador Andaluz en la calle. 
 
Nación Andaluza hace un lla-
mamiento a los militantes y 
simpatizantes de la Izquierda 
Independentista a volcarse 
con la convocatoria. Más infor-
mación en las webs del SAT. 

ÚLTIMA 

HORA 
El 27 DE ENERO  

¡TODOS A LA CALLE! 


