
Un nuevo 13 de agosto, Nación 
Andaluza y JIRA recordaron en 
Almería la figura del joven revo-
lucionario andaluz Javier Ver-
dejo y volvieron a reivindicar la 
vigencia de su actuación, y el 

simbolismo del asesi-
nato, así como de-
nunciaron el silencio 
e impunidad tejida 
por  el Sistema y la 
izquierda del régimen 
en torno al  crimen. 

 
Cada vez son más los almerien-
ses que acuden a la cita con 
este acontecimiento trascen-
dente de la más reciente me-
moria histórica del Pueblo Tra-

bajador Andaluz. Y cada vez 
son más el número de colecti-
vos que se suman al mismo. 
Este año han sido las asocia-
ciones: Almerienses por la Me-
moria y la Asociación  por la 
Memoria Histórica del PT y la 
JGR, organizaciones a las que 
pertenecía Javier, además de  
mas de un  fundador y veterano 
militante de Nación Andaluza. 
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Las principales organizaciones 
políticas y sociales de la iz-
quierda soberanista andaluza 
volvieron a convocar el que ya 
se está comenzando a configu-
rar como el acto alternativo 
central del homenaje del 10 de 
agosto a Blas Infante, que con-
memora el aniversario de su 
asesinato, en el lugar donde le 
mantuvieron encarcelado. 

En contraposición al huero acto 
institucional o el de recuerdo  a 
un muerto por parte del regio-
nalismo, la izquierda soberanis-
ta realiza otro diametralmente 
opuesto a ambos, de homenaje 
al Infante vivo. Prisionero del 
Sistema, como hoy, pero vivo 
en la rebeldía de los andaluces 
y en la vigencia de su obra y su 
mensaje de liberación nacional. Más información págs. 4 y 5 
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Homenaje a Javier Verdejo. 

35º aniversario del asesinato 

Nuevamente la represión insti-
tucional de este Estado Espa-
ñol impuesto, que no es “de de-
recho”, sino de “ordeno y man-
do”, en la más rancia tradición 
del españolismo, se ha cebado 
con el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores/as (SAT), en la 
figura de su Portavoz Nacional  
Diego Cañamero, veterano sin-
dicalista jornalero e incansable 
luchador por los derechos so-

ciales de la clase obrera y el 
Pueblo Trabajador Andaluz. 
 
En esta ocasión su detención 
ha sido la consecuencia de su 
actitud de rebeldía consciente 
contra el Sistema, declarán-
dose “insumiso judicial” y 
negándose a acudir volunta-
riamente a los juzgados. 

Diego Cañamero, Portavoz Nacio-

nal del SAT, nuevamente detenido 
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 La frase 

EDITORIAL Dos futuros para Andalucía: el rupturista del 

soberanismo y el continuista del españolismo 

“la soberanía nacional signifi-
ca, primero, el derecho que 
tiene un país a que nadie se 
inmiscuya en su vida, el dere-
cho que tiene un pueblo a dar-
se el gobierno y el modo de 
vida que mejor le convenga… 
Pero todos estos conceptos 
de soberanía política, de so-
beranía nacional, son ficticios 
si al lado de ellos no está la 
independencia econó mica”         

Ernesto “Che” Guevara  Ernesto “Che” Guevara  Ernesto “Che” Guevara  Ernesto “Che” Guevara      

Con humor  “¿sindi cc.oo. ato de clase?”“¿sindi cc.oo. ato de clase?”“¿sindi cc.oo. ato de clase?”“¿sindi cc.oo. ato de clase?” 

El pasado  10 de Abril, cua-
tro organizaciones del con-
junto de la izquierda sobe-
ranista del país, constituye-
ron la Mesa Andaluza de la 
Izquierda Soberanista. La 
MAIS no sólo es la primera 
concretización de una in-
tencionalidad de unidad de 
acción, también  supone un 
primer paso en la forma-
ción de un bloque unitario 
pro-democrático en y para 
Andalucía. El manifiesto 
común  lanzado con motivo 
del 10 de Agosto lo prueba. 
 
En 1977, mediante la acep-
tación y/o acatamiento de la 
última constitución españo-
la, a cambio de poder, la ma-
yoría de la  oposición  consumo 
el mayor acto de traición y en-
gaño al Pueblo Trabajador An-
daluz del pasado siglo. Los que 
afirmaban luchar por la demo-
cracia consentían participar en 
un régimen que apuntalaba 
unas estructuras fascistas. Los 
que defendían la existencia de 
un pueblo andaluz admitían for-
mar parte de un régimen que 
negaba Andalucía como nación 

y excluía su soberanía a nues-
tro pueblo. Los que se autocali-
ficaban como anticapitalistas 
consentían participar en un 
régimen asentado sobre el so-
metimiento obrero al “libre 
mercado”. Todas las limitacio-
nes políticas y carencias socia-
les, económicas y laborales en 
Andalucía tienen aquí su origen 
  
Desde entonces, la izquierda 
del régimen, la que tragó y se 

“institucionalizó”, mantiene 
adormecido al Pueblo me-
diante postulados reformis-
tas que no sólo no atentan 
contra el sistema sino que lo 
refuerzan, a través de pro-
puestas electoralistas y cor-
toplacistas: cambios legisla-
tivos, “pactos progresistas” 
o “gobiernos de izquierda”.  
 
La MAIS rompe con todo 
esto, retoma la vía de la rup-
tura democrática y propone 
una alternativa transforma-
dora, que acabe con el ac-
tual “orden constitucional” y 
el “Estado de las autonom-
ías”, apostando por el esta-
blecimiento de un escenario 

plenamente democrático, que 
parta del reconocimiento de 
nuestra nación y la devolución 
de la soberanía y protagonismo 
al Pueblo  Trabajador Andaluz. 
 
 A partir de ahora se abren dos 
posibilidades diferenciadas de 
futuro para Andalucía: la ruptu-
rista y transformadora que re-
presenta la Mesa, y la conti-
nuista y reformista del regiona-
lismo y el estatalismo español.   

  p_alante@nacionandaluza.info 
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COMUNICADO SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y REPÚBLICA. 

Comunicado de la MAIS en el 10 de agosto 

SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y 
REPÚBLICA.REPÚBLICA.REPÚBLICA.REPÚBLICA.    

    
75º aniversario del asesinato 75º aniversario del asesinato 75º aniversario del asesinato 75º aniversario del asesinato 
de Blas Infante. Su alternativa de Blas Infante. Su alternativa de Blas Infante. Su alternativa de Blas Infante. Su alternativa 
para una Andalucía libre, tan para una Andalucía libre, tan para una Andalucía libre, tan para una Andalucía libre, tan 
vigente hoy como entonces.vigente hoy como entonces.vigente hoy como entonces.vigente hoy como entonces.    

    
El 10 de agosto de 2011 se 
cumplirán 75 años del asesina-
to de Blas Infante 
a manos del espa-
ñolismo más re-
accionario. Aque-
llos fascistas pu-
sieron especial 
empeño en aca-
bar con él. No fue 
una muerte más, 
indiscriminada y 
visceral, sino 
consciente y pla-
nificada. Blas In-
fante constituía 
un gran peligro 
para el manteni-
miento del estado 
de ocupación, 
opresión, aliena-
ción en que el im-
perialismo capitalista español 
mantenía al Pueblo Trabajador 
Andaluz hacía siglos. Su lucha 
por una Andalucía libre suponía 
el despertar del pueblo y ame-
nazaba los privilegios de las 
élites dominantes. Él mismo 
sintetizó la meta de dicha lucha 
y el significado de una Andaluc-
ía libre afirmando que aspiraba 
a una Andalucía soberana 
constituida en democracia re-
publicana.  
 
Soberanía, democracia y Re-
pública. Una soberanía enten-
dida como capacidad plena y 
exclusiva de decisión sobre sí 
mismos y su tierra por parte de 
los andaluces. Una democracia 
entendida como posesión y 
ejercicio real del poder por par-
te del Pueblo, y una República 
Andaluza como concretización 
jurídica de la existencia de la 

soberanía andaluza y el poder 
en manos de nuestro pueblo. A 
través de esa Andalucía sobe-
rana, democrática y republica-
na, Blas infante pretendía dotar 
al Pueblo Trabajador Andaluz 
de los instrumentos políticos 
capaces de asegurar su triunfo 
tanto contra sus enemigos na-
cionales como contra los de 

clase. De romper sus cadenas 
y asegurar su liberación. 
 
Hoy, como hace setenta y cinco 
años, que el Pueblo Trabajador 
Andaluz sea su propio dueño y 
el de su tierra, que detente el 
poder y que ambas situaciones 
se establezcan jurídicamente 
mediante la constitución de una 
República Andaluza que asegu-
re tanto nuestra soberanía co-
mo el poder popular, continúan 
siendo la única alternativa ca-
paz de transformar Andalucía y 
de solventar las diversas pro-
blemáticas socio-económicas y 
políticas por las que atraviesa 
nuestro pueblo. Sin libertad 
colectiva y poder popular per-
maneceremos siendo una na-
ción dependiente y un pueblo 
esclavizado, al arbitrio de deci-
siones que otros tomen sobre 
nosotros y nuestra tierra. Nun-

ca habrá solución real, profun-
da y definitiva a las distintas 
carencias y necesidades popu-
lares mientras no seamos capa-
ces de solventarlas por noso-
tros mismos. Y nunca detenta-
remos esa capacidad veraz, 
plena y efectiva de resolución, 
si no somos nuestros propios 
dueños.  

 
Las organizacio-
nes que conforma-
mos la Mesa Anda-
luza de la Izquier-
da Soberanista 
(MAIS), continuan-
do con la lucha 
emprendida por 
Blas Infante de li-
beración nacional 
y social de nuestro 
pueblo, retoma-
mos sus reivindi-
caciones de sobe-
ranía, democracia 
y república para 
Andalucía, como 
herramientas ca-
paces de confor-

mar esa alternativa transforma-
dora que nuestro país necesita 
y nuestro pueblo reclama. No 
habrá futuro, ni para nuestra 
nación ni para el Pueblo Traba-
jador Andaluz, si no hacemos 
realidad esa Andalucía sobera-
na constituida en democracia 
republicana, por la que vivió y 
murió Blas Infante. Por ello, 
hacemos un llamamiento al re-
sto de organizaciones, colecti-
vos e individualidades de la iz-
quierda andaluza, a la unidad 
de acción en torno a al logro de 
estos tres objetivos básicos: 
Soberanía nacional, democra-
cia popular y República Andalu-
za. 
 

MESA ANDALUZA DE LA        MESA ANDALUZA DE LA        MESA ANDALUZA DE LA        MESA ANDALUZA DE LA        
IZQUIERDA SOBERANISTA IZQUIERDA SOBERANISTA IZQUIERDA SOBERANISTA IZQUIERDA SOBERANISTA 
(MAIS)(MAIS)(MAIS)(MAIS)    
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Un año más, las distintas orga-
nizaciones de la izquierda so-
beranista andaluza: Andalucía 
Comunista, CUT-BAI, Jaleo!!!, 
JIRA, Nación Andaluza y SAT, 
convocaron a una concentra-
ción en recuerdo y homenaje a 
Blas Infante, y en reivindica-
ción de su lucha, en la sevillana 
Plaza de Jáuregui, donde se 
encontraba el Teatro del mismo 
nombre, utilizado como cárcel 
política por los fascistas, y don-
de  permaneció preso hasta ser 
sacado en la madrugada del 10 
al 11 de agosto del 36 para ser 
asesinado en una cuneta. 
 
Cabe destacar el que, a pesar 
de las dificultades técnicas que 
retrasaron su comienzo en va-
rias horas, el acto contó con la 
asistencia de centenares de 
compañeros que permanecie-
ron en dicho lugar a pesar del 
dilatado retraso, hasta que pu-
do comenzar. Este retraso ori-
ginó que comenzase de noche,  
lo que conllevó el que las imá-
genes sean de muy baja cali-
dad y no podamos ofrecerlas. 
 
El acto dio comienzo pasadas 
las 22´00 horas, con la lectura 
de un manifiesto conjunto, tras 
la que se dio paso a los saludos 
de organizaciones como Red 
Roja Andaluza o Juventud Gile-

nense, que se habían adherido 
al acto, así como del nieto de 
Blas Infante, Estanislao Naran-
jo Infante. Posteriormente in-
tervinieron portavoces de las 
organizaciones convocantes. 
 
Por AndCom, intervino Antonio 
Torres, “Antón”, quien afirmó 
que: “mediante su fusilamiento, 
el fascismo español quiso aca-
bar con la lucha del pueblo an-
daluz,  quiso mantener el poder 
de los terratenientes, quiso 
mantener la explotación y la 
injusticia sobre la clase obrera, 
y quiso mantener nuestra cultu-
ra y nuestras señas de identi-
dad manipuladas, y hoy, el régi-
men continuador de los que 
mataron a Blas Infante preten-
de logar lo mismo… La Anda-
lucía de hoy no es la de 1936, 
las cosas  han cambiado, pero 
han cambiado para mantener 
las mismas estructuras de po-
der… Blas Infante no luchó por 
estas instituciones ni por esta 
falsa democracia ”. Terminó 
diciendo que “la verdadera au-
tonomía, la verdadera libertad 
para el pueblo anda-
luz, es luchar por un 
poder obrero y popu-
lar soberano andaluz, 
es luchar por una Re-
pública Andaluza, 
libre, socialista,  y 
democrática”. 
 
Por su parte, Chema 
Rivera, de Jaleo!!!, 
recalcó la figura re-
volucionaria de Infan-
te: “Decía Mao que 
aquel que se acerca 
al pueblo revolucio-
nario de palabra es 
un revolucionario de 
palabra, pero quién 
se acerca al pueblo 
revolucionario no 
sólo de palabra sino 
de hecho, es un revo-
lucionario completo. 

Blas Infante era un revoluciona-
rio completo.  Era un revolucio-
nario cuando hablaba de las 
capas trabajadoras, de las ca-
pas populares trabajadoras 
más desfavorecidas, como 
eran los jornaleros. Cuando 
hablaba de su sufrimiento, 
cuando luchaba junto a ellos… 
Era un revolucionario completo 
cuando decía que en Andalucía 
no había extranjeros, … y noso-
tros tenemos claro que en An-
dalucía los emigrantes no pue-
den se nuestros enemigos, sino 
compañeros de una misma cla-
se, la clase trabajadora… Era 
un revolucionario completo 
cuando sacaba a las claras su 
lado claramente nacionalista e 
independentista, cuando habla-
ba del Estado Libre de Andaluc-
ía, cuando hablaba en ese co-
nocido manifiesto de declaré-
monos separatistas,  por eso 
nosotros, siguiendo su ejemplo, 
enarbolamos el mensaje de in-
dependencia y el socialismo, y 
luchamos por la República An-
daluza de Trabajadores”. 
 

Conmemoración unitaria del 10 de 

agosto por la Izquierda Soberanista 

REPORTAJE 
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El nombre de la JIRA, Yafar C. 
Mena, proclamo: “Como anda-
luz, acuso al Estado Español y a 
la Junta de Andalucía de ser los 
seguidores y los continuadores  
del régimen que asesinó a Blas 
Infante. De seguir asesinándole 
intentando hacer desaparecer 
su mensaje. Los acuso de in-
tentar hacer de él un símbolo 
inocuo. Los acuso de intentar 
acabar con su memoria.  Como 
estudiante los acuso de crear… 
un sistema educativo cada vez 
más privatizado, creado sólo y 
exclusivamente como cadena 
de producción de trabajadores 
especializados sumisos. Los 
acuso de  mantener  una casta 
de profesores continuadores 
ideológicos del franquismo. 
Como joven los acuso de hacer 
que la juventud andaluza viva 
en un estado social y económi-
co miserable, en el que no pue-
den aspirar a casa propia, en el 
que no pueden tener un traba-
jo, en el que tenemos que emi-
grar de una de las tierras más 
fértiles de la Península para 
ayarlo… de no dar ninguna 
oportunidad a los jóvenes. De 
reprimirlos constantemente en 
cada una de sus manifestacio-
nes… Porque hay que saber 
quién es el enemigo de los jóve-
nes andaluces, y el enemigo es 
el Estado Español y su Junta de 
Andalucía”. Termino diciendo 
que para la juventud andaluza 
“la unidad en torno al andalu-
cismo revolucionario es el úni-

co camino. La concienciación y 
la lucha es el único camino. La 
independencia y el socialismo 
es el único camino”.  
 
Por su parte, J.M. Sánchez Gor-
dillo, en nombre de la CUT-BAI, 
dijo que: “En 2007 se aprueba 
un estatuto de autonomía… Un 
estatuto que es la legalización 
de una rendición… se manten-
ían las bases militares extranje-
ras de Rota y Morón, se renun-
ciaba a la reforma agraria, se 
renunciaba a la soberanía ali-
mentaria y que el pueblo anda-
luz pudiese decidir su propia 
política agraria e industrial.  En 
ese estatuto se desconocía que 
éramos lo que somos, una na-
ción, sojuzgada en sus dere-
chos… Tampoco se planteó el 
que Andalucía tuviese capaci-
dad económica…. Y sin sobe-
ranía económica no hay sobe-
ranía política. Por tanto, el es-
tatuto fue un fraude”. Igualmen-
te afirmó que “fusilan a Blas 
Infante todos los que quieren 
llevar su figura al recuerdo, al 
pasado…. Cuando se quiere 
quitar de en medio a un perso-
naje molesto, y Blas Infante lo 
fue entonces y ahora, se le 
manda al pasado, se le convier-
te en una estampita, en un ico-
no que no moleste a los bandi-
dos y criminales que utilizan la 
bandera blanca y verde y la pi-
sotean…. Si creemos en una 
nación, creemos que esa na-
ción tiene que ser libre, libre y 

soberana. Y eso lo decide el 
pueblo andaluz, y nadie más 
que el pueblo andaluz, ni el 
Borbón ni la constitución”.  
 
Por Nación Andaluza, intervino 
Paco Campos que afirmó: “Blas 
Infante tenía una frase con la 
que terminaba todas sus inter-
venciones: viva Andalucía libre. 
Y lo decía durante la Dictadura,  
durante la monarquía constitu-
cional y durante la II República.  
En una ocasión le recriminaron 
ese grito, ¿y sabéis lo que res-
pondió?, ¿y que quiere usted 
que grite, viva Andalucía escla-
va? Eso es su viva Andalucía 
libre, una lucha por la libera-
ción de Andalucía, por la libera-
ción de nuestro pueblo, contra 
su esclavitud… El Pueblo Tra-
bajador Andaluz tiene derecho 
a decidir por sí mismo, a ser 
dueño de sus riquezas, de su 
trabajo, de su tierra. Y ese de-
recho a ser dueño de sí y de lo 
suyo se llama soberanía. Y si 
Blas Infante gritaba viva Anda-
lucía libre, era por ser cons-
ciente de que no lo sería,  que 
no dejaría de ser esclava, mien-
tras no fuese soberana… por 
eso, con dictaduras o supues-
tas democracias, con monarqu-
ía o república, gritaba viva An-
dalucía libre. Porque la única 
solución para nuestro pueblo, 
el porqué de todas sus pro-
blemáticas, no radica en quién 
lo gobierna, en como sean las 
leyes, en que los poderes sean 
tan compasivos con nosotros 
que nos escuchen... radica en 
que nuestro pueblo sea libre,  
en que no nos gobiernen, que 
nos gobernemos nosotros mis-
mos, que seamos nuestros due-
ños. Y el día en que podamos 
decidir por nosotros mismos , y 
en exclusividad, acerca de todo 
lo nuestro, ese día si que cam-
biarán las cosas… Obtener pa-
ra el Pueblo Trabajador Anda-
luz su soberanía, es la condi-
ción sine qua non, la primera, 
para lograr cualquier otro obje-
tivo más ambicioso... Mientras 
no seamos soberanos en  Anda-
lucía no habrá democracia, au-
tonomía y, menos, socialismo”. 



El pasado 13 de Agosto se con-
memoraban 35 años del asesi-
nato de F. Javier Verdejo, joven 
comunista andaluz de la JGR, 
en las playas de Almería, por 
haber cometido el “delito” de 
pretender escribir en una tapia: 
“pan, trabajo y libertad”, tres 
palabras que van más allá del 
momento , sintetizando los por-
qués de la lucha del Pueblo 
Trabajador Andaluz a lo largo 
de los últimos siglos. Razón por 
la que, tanto el suceso como el 
propio Javier, han trascendido 
los hechos, convirtiéndose en 
símbolos de nuestra tierra. Con 
tal motivo, un  año más, NA y 
JIRA, convocaron un homenaje 
al se adhirieron ciudadanos 
independientes, agrupados en 
torno a Almerienses por la Me-
moria y la Asociación por la Me-
moria del PTE y la JGR, en la 
que militaba Javier. 
 
El acto, que contó con la asis-
tencia de cerca de un centenar 
de personas, que fue conduci-
do por el veterano compañero 
Mariano Junco, miembro del 
Partido del Trabajo en aquella 
época y militante de NA desde 
su fundación, dio comienzo a 
las ocho de la tarde con la ac-
tuación del cantor Juanjo Ana-
ya, el cual, también transmitió 
un saludo y la adhesión al mis-
mo de Iniciativa Comunista, de 
la que él forma parte, y conti-
nuó con varias intervenciones. 

En nombre de NA, intervino 
nuestro Coordinador Nacional, 
Carlos Ríos, el cual, afirmó que 
“lo que pretendían matando a 
Javier Verdejo era dar un ejem-
plo”, que juventud de entonces 
y la juventud de ahora, cuando 
piensen en Javier verdejo, 
piensen en lo que no tienen que 
hacer porque mira lo que te 
puede pasar”. Lo que pretend-
ían, a fin de cuentas, cuando 
mataron a Javier verdejo, era 
concluir su democracia abrién-
dose paso por encima de la 
sangre de Javier y de otros mu-
chos luchadores y compañeros 
que cayeron también”. Señalo 
que “hay por ahí mucha gente y 
algunos partido, partido del 
régimen, del sistema que se 
construyó sobre la sangre de 

compañeros como Javier Ver-
dejo, que les gusta hablar últi-
mamente mucho de la memoria 
histórica  pro nos encontramos 
con que no hay una memoria 
histórica, sino varias memorias 
históricas”. Que “el pueblo tie-
ne que construir su propia me-
moria histórica. Es necesario 
construir una memoria históri-
ca andaluza, y esa no se puede 
construir sobre el olvido, esa 
no se puede construir sobre la 
sangre de los trabajadores,  
esa no se puede construir con 
leyes de punto final, ya sean 
expresas o encubiertas, esa 
hay que construirla sobre el 
recuerdo de aquellos que lu-
charon y cayeron por defender 
a los trabajadores y por defen-
der la libertad de Andalucía”  
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El pasado 9 de septiembre, so-
bre las 10´30 de la mañana, el 
Portavoz Nacional del SAT, Die-
go Cañamero, fue detenido en 
un supuesto control de carrete-
ra rutinario.  Una detención tan 
“casual” como demuestra el 
que el control se desmantelara 
tras la detención, así como el 
que fue precedida por la pre-
sencia de varios coches  camu-
flados de la Guardia Civil en la 
localidad de El Coronil, lugar 
de residencia de Diego.  

El compañero fue conducido a 
presencia de la Juez de Morón, 
ante la que se acogió a su dere-
cho a no declarar y permane-
cer en silencio. Tras lo cual, fue 
puesto en libertad con la obli-
gación de presentarse los días 
1 y 15 de cada mes, y ser ad-
vertido de las consecuencias 
de no hacerlo, lo que no piensa 
cumplir. De hecho, ha pasado 
el primer 15  y no lo a hecho. 

Esta nueva detención es la pri-
mera consecuencia de la deci-
sión tomada hace unos meses, 
tanto por él como por otros diri-
gentes del Sindicato de decla-
rarse “insumisos judiciales” y 
negarse asistir voluntariamente 
a más juicios, en respuesta a la 
permanente campaña de enjui-
ciamientos políticos con los 
que quieren amedrentar al SAT 
mediante  asfixia económica. 

Con este motivo, NA lanzó un 
comunicado en el que, además 
de mostrar su apoyo al compa-
ñero y hacer un llamamiento a 
la solidaridad, manifestaba su 
defensa de esta actitud de re-
beldía y afirmaba que mediante 
ella el SAT mostraba el camino: 
“...la insumisión y la desobe-
diencia civil generalizada cons-
tituyen la única respuesta ca-
paz de hacer frente con éxito a 
la intolerable situación actual. 
La de un Régimen que en todos 

los campos, no solo en el labo-
ral, se está mostrando cada vez 
más abiertamente como lo que 
es: heredero y continuador del 
franquismo. Que, como su ante-
cesor, no sabe ni puede pervi-
vir más que mediante la imposi-
ción, reprimiendo toda disiden-
cia. Como durante la Dictadura, 
bajo el pretexto del orden y la 
paz, subyace una persecución 
de todo aquello y de todos 
aquellos que no se rindan ni se 
conformen. Que no renuncien a 
la lucha por los derechos...”. 
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Siguiendo con la política de las 
conferencias sectoriales perió-
dicas establecida en nuestra 
última Asamblea Nacional, el 
pasado 28 de Agosto se cele-
bro en la localidad de Mijas-
Mihah, la segunda Conferencia 
Obrera y Sindical de NA. 
 
En esta ocasión, dada la proxi-
midad del congreso del SAT, la 
Conferencia estuvo centrada 
en el análisis de la situación y 

la marcha del Sindicato, desde 
su constitución, así como en 
nuestras visión del futuro y las 
alternativas cara al congreso, a 
celebrar el próximo diciembre. 
 
En el trascurso de la misma se 
debatieron y aprobaron diver-
sas propuestas encaminadas a 
potenciar el  proyecto sindical 
del SAT, así como sus carac-
terísticas fundacionales y, co-
mo no podía ser de otra forma, 
siempre dentro de una actitud 
genérica de carácter positivis-
ta y constructiva, ya que consi-
deramos al Sindicato como una 
pieza angular dentro de un pro-
yecto global de liberación de 

nuestro pueblo, por el que esta 
organización lleva trabajando 
desde sus orígenes y que, por 
ello, lo consideramos y asumi-
mos como algo propio. 
 
Igualmente, se coincidió en la 
necesidad de que, a nivel ide-
ológico, se remarquen los as-
pectos nacionales y antisiste-
ma del mismo, así como refor-
zar una conformación orgánica 
más estructurada y participati-
va, y la asunción de una estra-
tegia de impulso de la unidad 
sindical de confrontación con-
tra el Capital y sus capataces, 
el Estado Español y los llama-
dos  sindicatos “mayoritarios”. 

Celebrada la II Conferencia Obrera y 

Sindical de Nación Andaluza 



P´alante! 
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Para conocernos mejor 

Web:  www.nacionandaluza.info 
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NUESTRO “SER JÓVEN, ANDALUZ/ZA Y LIBRE” 
1ª Conferencia Juvenil de Nación Andaluza 

Bajo el  lema: “Ser joven, an-
daluz/za y libre”, se celebró el 
14 de agosto en Roquetas de 
mar la I Conferencia Juvenil 
de Nación Andaluza. En el 
transcurso de ella, los jóve-
nes militantes de nuestra or-
ganización deliberaron en 
profundidad acerca de las 
diversas problemáticas de la 
juventud andaluza y sus alter-
nativas, dentro del contexto 
del debate y aprobación de 
una ponencia titulada: “La ju-
ventud andaluza como parte 
del Pueblo Trabajador Anda-
luz y sujeto de la lucha de libe-
ración nacional y social”. 
 
En dicha ponencia se analiza 
la juventud como sector so-
cial y, en este sentido, se afir-
ma que: “debe ser analizada 
como un fenómeno distinguible 
dentro del conjunto social (…). 
Singularidad que complementa 
su pertenencia a otros, como 
clase, género, etc., y que, sin 
anularlos ni disminuirlos en im-
portancia, si suponen condicio-
nantes sumables. (…) que con-
lleva papeles colectivos, for-
mas culturales y roles propios, 
que deberían ser considerados 
y abordados separadamente y 
por sí mismos, como realidad 
propia”. También se afirma 
que: “la juventud, como ocurre 
con el resto de los sectores so-
ciales, no constituye una reali-
dad unidimensional es algo in-
cuestionable. Es anti-dialéctico 
hablar en abstracto de los an-
daluces, o de cualquiera de sus 
segmentos sociales; de la ju-
ventud, de la mujer, etc., como 
de unos conjuntos sociales uni-
formes e indiferenciados (…) 
No hay en Andalucía una juven-
tud homogénea y uniforme, si-
no tantas como clases sociales. 
Las problemáticas de los/as 

jóvenes andaluces/zas están en 
relación directa con el extracto 
social al que pertenecen. Con-
secuentemente, cuando Nación 
Andaluza hace referencia a la 
juventud, como organización 
andaluza independentista pero 
también de izquierda revolucio-
naria, estamos haciéndolo no 
con respecto a la totalidad de 
un segmento poblacional único, 
(…) sólo a aquellos sectores del 
mismo encuadrables dentro del 
concepto de Pueblo Trabajador 
Andaluz. Por tanto, y en éste 
sentido, nuestro objeto de aná-
lisis, defensa y elaboración de 
alternativas se circunscribe, en 
exclusividad, a los hijos e hijas 
de las clases populares andalu-
zas. A la Juventud Popular An-
daluza”, que, “como el resto de 
los sectores del Pueblo Traba-
jador Andaluz (…) nos encon-
tramos inmersos en las conse-
cuencias derivadas de las di-
versas políticas de ocupación, 
expolio y alienación colectiva 
que ejercen sobre Andalucía y 
nuestro pueblo el imperialismo 
capitalista español. 

La ponencia estudia  después 
el papel de la juventud en el 
contexto social actual: “En 
ésta cultura de masas consu-
mista (…) ser joven, sentir y 
actuar como un joven, se 
equipara a ser un eterno 
“niño grande”. Esos modos y 
esas maneras infantiles, esa 
cultura de la inmadurez, ase-
guran el manejo, control y 
alienación de las masas con-
sumidoras”, además de facili-
tar el de la propia juventud y 
su propia alienación.  
 
Se estudia  al sistema educa-
tivo como “filtro por el que 
pasa la totalidad de la juven-
tud andaluza. La educación 
constituye para el Sistema un 

elemento central en la confor-
mación de las conciencias y las 
consciencias, sobre las ideas y 
visiones, sobre su país y su rea-
lidad, que tiene la juventud an-
daluza. Ésta es la principal 
razón de ser del sistema educa-
tivo en nuestra tierra. (…) una 
herramienta para perpetuar la 
aculturación, el desarraigo y la 
ignorancia popular”. También 
el papel de la juventud en el 
mundo del trabajo, como  mano 
de obra barata “abocada a los 
empleos estacionales, a traba-
jos basura, y a la emigración 
temporal y/o indefinida a otras 
zonas del Estado o Europa”, así 
“como carne de cañón para los 
cuerpos represivos del impe-
rialismo español”. En ambos  
casos, se apuesta por iniciati-
vas sectoriales específicas de 
auto-organización juvenil, siem-
pre sobre bases autónomas, 
soberanistas y antisistema.  
 
La ponencia completa de la 
Conferencia puede leerse  en la 
sección: “documentos de NA”, 
de nuestra web nacional. 


