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El cuatro de marzo, mientras 
los profesionales de la política 
intentaban engatusar de nuevo 
al pueblo para que les votaran, 
centenares de obre-
ros del campo ocupa-
ban la finca Somonte, 
en la campiña cordo-
besa. Una de las mu-
chas que la Junta de 
Andalucía, en lugar 
de repartir entre los 
trabajadores para su 
gestión y aprovecha-
miento, vende al me-
jor postor para que 
los que más tienen, 
aún tengan más, y los 
que nada tiene nada 
puedan tener. Gra-
cias a la “autonomía” 

hoy hay aún más concentración 
de la tierra que hace décadas. 
Un 2% de propietarios  acumula 
más del 50% de la totalidad. 

SOMONTE: LA RESISTENCIA DE UN 

PUEBLO TRABAJADOR EN LUCHA 

ELECCIONES 

DEL 25M: GANA 

LA ABSTENCIÓN 

29M: GRAN ÉXITO DE LA HUELGA 

GENERAL EN ANDALUCÍA  

La convocatoria de  
huelga general ha 
sido respondida  de 
forma masiva por  la  
clase obrera andalu-

za. Cientos de miles 
de trabajadores la 
han secundado, pa-
ralizando la activi-
dad comercial e in-

dustrial en la mayor-
ía de las poblacio-
nes del país. Pese a 
la típica actitud gu-
bernamental de mi-

nimizar efec-
tos rebajando 
las cifras de 
participación 
hasta el ridí-
culo, bastaba 
con salir a la 
calle y  obser-
var el impac-
to real de es-
ta huelga. 

Reportaje 

pág. 5 y 6. 

Editorial en 

pág. 2  

Más información en la página 9 

Este 25 de Marzo se han cele-
brado nuevas “elecciones au-
tonómicas”. La Andalucía de-
pendiente y neocolonial ha 
realizado otra pantomima para 
justificar la ocupación y man-
tener la alienación colectiva. 
 
Con motivo de las mismas, la 
Mesa Andaluza de la Izquierda 
Soberanista (MAIS) emitió una 
declaración en la que se afir-
maba que: “De nuevo, al pue-
blo andaluz se le dará a elegir 
sólo más de lo mismo, España 
y capitalismo, eso sí, con dife-
rentes siglas: PSOE o PP. El 
resto de la “oferta electoral”, 
ya sea IU, PA o UPyD, solo vie-
nen a legitimar desde diferen-
tes ópticas la situación de 
opresión y dependencia que 
vive Andalucía, igual que el 
resto de candidaturas, al ob-
viar o minimizar esta realidad 
esencial”.  

Más información en pág 10 
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 LA FRASE 

EDITORIAL HUELGA GENERAL: UNA OPORTUNIDAD 

PERDIDA Y UNA ESPERANZA RATIFICADA 

““““Así pues, mi opinión es 
que hay dos naciones en 
Europa que tienen no sola-
mente el derecho sino el 
deber de ser nacionales 
antes que internacionales: 
los irlandeses y los pola-
cos. Cuanto más naciona-
les sean, más internacio-
nales serán”. 
    

Friedrich Engels Friedrich Engels Friedrich Engels Friedrich Engels     

CON HUMOR  

                            El sistema-basura 
  p_alante@nacionandaluza.info 
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El pasado 29 de marzo se ha 
celebrado  una supuesta Huel-
ga General. Supuesta porque, 
en realidad sólo ha sido una 
jornada de lucha y un pa-
ro de 24 horas, que no es 
poco. Las huelgas no se 
convocan con “fecha de 
caducidad”. Lo son para  
alcanzar determinadas 
reivindicaciones y finali-
zan cuando se logran to-
talmente, suficientemen-
te, o es imposible mante-
nerlas. Pero, de entrada, 
siempre son indefinidas.  
 
Aunque el equívoco es 
sintomático del grado de 
confusionismo existente, 
lo trascendente ha sido 
su éxito, el índice de parti-
cipación alcanzado. Pero, 
incluso por encima de es-
to, cabe destacar en esta 
jornada la cantidad de 
trabajadores que partici-
paron en las manifesta-
ciones convocadas por el 
sindicalismo  de clase. Allí don-
de se ha superado la etapa del 
“Bloque crítico” y se ha acorda-
do realizar actos autónomos y 

al margen de UGT y CC.OO, 
han respondido masivamente. 
Este hecho innegable constitu-
ye una prueba de lo acertado 

de la defensa que la izquierda 
independentista viene mante-
niendo, ya hace  años, acerca 
de la necesidad de conforma-

ción de un bloque unitario y es-
table del sindicalismo alternati-
vo en nuestro país. Un bloque 
imprescindible para enfrentar-

se al Estado y el Capital, y 
para arrancar de las ga-
rras alienadoras del sindi-
calismo del régimen a la 
clase obrera andaluza. 
 
Si este bloque ya existiese, 
ésta hubiese sido una huel-
ga general real, y comien-
zo de una lucha continua. 
Su inexistencia la ha redu-
cido a lo esporádico y 
simbólico. Una simple de-
mostración de fuerza. Por 
eso ha sido una oportuni-
dad perdida pero también 
la ratificación de una espe-
ranza de futuro. Y, en este 
contexto, el acuerdo  entre 
CGT,CNT,SAT y USTEA  de 
manifestaciones conjuntas 
el 1º de Mayo es otro paso. 
 
Desde NA reclamamos a 
los sindicatos de clase en 

Andalucía, muy especialmente 
al SAT, el inicio de conversa-
ciones inmediatas  para su for-
mación. Esta es la prioridad. 

OPINIÓN 
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28F: EL DÍA DE LA DEPENDENCIA 

ANDALUZA 

Un año más, este 28 de febrero 
los/as apologetas del Sistema, 
los/as que mantienen a nuestro 
pueblo en la ignorancia y la 
alienación colectivas procla-
mando la existencia de demo-
cracia y autonomía, así como 
sus colaboradores/as necesa-
rios/as, aquellos/as que afirman 
negarlo pero actúan co-
mo si las hubiese, vol-
verán recitarnos esa ma-
nida leyenda ideada y 
propagada por el Régi-
men acerca de la gesta 
colectiva del 28-F y los 
cambios y avances que 
esta democracia y auto-
nomía han supuesto pa-
ra nuestro país. 

Pero la realidad es 
“subversiva”, y se empe-
ña en negar esa propa-
ganda al servicio de Es-
paña y el Capital. Por 
ello tienen que ocultarla 
y manipularla. Lo que 
podemos ver en las po-
blaciones y barrios de 
Andalucía es que no sólo 
estamos donde estába-
mos, sino que incluso en 
más de un parámetro 
estamos aún en peores 
circunstancias que en-
tonces. Esto lo encubre el Régi-
men y sus voceros mediante la 
comparación de esta Andalucía 
con la de aquella época. Nos 
dirán que en la actualidad hay 
más carreteras, colegios, cen-
tros sanitarios, de esparcimien-
to, etc. Pero es en ese mismo 
hecho de comparar el pasado 
con el presente donde está la 
trampa. En la comparación de 
lo incomparable. Entre unas 
realidades diferentes, en lugar 
de entre las semejantes. 

Si en lugar de comparar la An-
dalucía de hace décadas con la 
actual, se hace entre aquella 
Andalucía con respecto al resto 

del Estado de entonces, y la 
Andalucía de hoy con respecto 
al resto del Estado ahora, que-
dará la mentira al descubierto. 
En cualquier índice de progre-
so y bienestar que se escoja, 
estábamos entonces muy por 
debajo de la media y lo segui-
mos estando en la actualidad. 

La verdad que se nos desvelar-
ía en ese caso sería la de que 
nada ha cambiado en lo funda-
mental. Y no podría ser de otra 
manera dado que nada se ha 
transformado en lo esencial. 
Seguimos desempeñando el 
mismo papel estructural colo-
nial interior al que nos condenó 
la invención burguesa de Espa-
ña en el XIX y la imposición de 
nuestra pertenencia a los esta-
dos españoles. 

El 4 de diciembre de 1977, unas 
manifestaciones convocadas 
por la llamada asamblea de 
parlamentarios andaluces, cali-
ficativo que a pesar de su deno-

minación designaba en exclusi-
vidad al conjunto de electos al 
Parlamento Español en nuestra 
tierra,  fueron trasformadas por 
el Pueblo Trabajador Andaluz 
en una muestra de identidad y 
en una reivindicación unánime 
de derechos. Dos millones de 
andaluces inundaron las calles 

de nuestra nación, y de 
aquellas otras en las que 
fueron obligados al exilio 
económico, proclaman-
do su orgullo de ser an-
daluces y reclamando 
autogobierno. Volver a 
ser los dueños de sí y lo 
suyo. Fue tal el impacto 
que produjo ver a nues-
tro pueblo en pie, y tal el 
riesgo que suponía para 
el proyecto continuista 
post-franquista de la 
“transición”, que el es-
pañolismo se puso a tra-
bajar para lograr que 
volviésemos  al adorme-
cimiento y la subordina-
ción. La fórmula fue 
hacernos creer que sólo 
prometiéndonoslo todo 
se nos entregaba de ma-
nera efectiva lo reclama-
do. Las promesas tan 
solo sirvieron para pos-
tergar hasta el infinito la 

ejecución real de lo que se nos 
prometía. Un año después, re-
unidos en Antequera los que 
decían representarnos, firma-
ron un “pacto autonómico” que 
aparentando luchar por nues-
tro derecho al autogobierno, en 
realidad suponía la sumisión a 
España y el Capital, represen-
tados por la Constitución de 
1978. Después, “izquierdas” y 
derechas del Régimen se re-
partieron los papeles de bue-
nos y malos, los unos defen-
diendo la vía del artículo 151 y 
los otros la del 143, para acce-
der a esa descentralización de 
funciones estatales, esa 
“autonomía plena” que nos fue 
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vendida como sucedáneo del 
autogobierno. En realidad, la 
diferencia entre uno u otro era 
sólo de plazos y grados de ges-
tión administrativa. Ninguno 
conllevaba autogobierno real. 

Aquel 28 de febrero de 1980, 
los andaluces y andaluzas res-
pondieron masivamente, acu-
diendo a las urnas y votando sí 
a esa “autonomía de primera”, 
dando por buena la farsa del 
Sistema. Aquel referéndum no 
fue la consecuencia del ejerci-
cio de su libre voluntad, sino la 
de una respuesta condicionada 
por el embaucamiento al que se 
le condujo. De ahí el que fuese 
tan rápidamente mitificado por 
el Régimen, convirtiendo aquel 
28 de febrero, a partir del año 
siguiente, en el Día de Andaluc-
ía, en sustitución del 4 de di-
ciembre, que lo había sido has-
ta entonces. A partir de aquel 
año, el Sistema se apresuró a 
aportar los fondos presupues-
tarios para potenciar las cele-
braciones del 28 de febrero y 
acabar por inanición con el 4 
de diciembre. El régimen tenía 
claro que las dos fechas res-
pondían a simbologías contra-
puestas. El 4-D el de la Anda-
lucía que se rebela. Un pueblo 
en pie, que sale a la calle y lu-
cha, asumiendo su protagonis-
mo y actuando espontánea y 

directamente. El 28-F una An-
dalucía “reconducida”. Un pue-
blo pasivo y conformista que 
asume con “madurez” que 
otros actúen y decidan por él. 

Hoy como entonces, el ensueño 
acerca de la existencia de de-
mocracia y autonomía no sólo 
lo mantiene el Régimen, tam-
bién el colaboracionismo de 
quienes participan del discurso 
oficial. Ha llegado la hora de 
plantar cara al Sistema. El Pue-
blo Trabajador Andaluz no se 
puede permitir ni un día más de 
parcheos reformistas y regio-
nalistas. Treinta años son más 
que suficientes. Es el momento 
de iniciar un nuevo camino, que 
se oponga frontalmente al con-
tinuismo neo-franquista, a su 
pseudo-democracia, a su auto-
nomismo de atrezo y su capita-
lismo salvaje. Ningún naciona-
lista coherente puede aceptar 
o defender un “marco constitu-
cional” que ni reconoce ni per-
mite reconocer a Andalucía 
como nación. Que ni devuelve 
ni permite la devolución de su 
soberanía a nuestro pueblo. 
Ningún revolucionario coheren-
te puede aceptar o defender un 
“marco constitucional” que po-
ne el Estado al servicio del Ca-
pital. Que consagra su dominio. 

Ningún andaluz o ninguna an-

daluza con conciencia nacional 
y de clase, puede actuar nor-
malmente en estas circunstan-
cias, mediante una acción polí-
tica institucionalizada. El Pue-
blo Trabajador Andaluz no tie-
ne el problema de quienes le 
gobiernan o bajo que leyes, su 
problema es de falta de liber-
tad, de carencia de control so-
bre sí, su trabajo y su tierra. Y 
nunca podrá producirse una 
transformación de esta reali-
dad sin invertir la situación. Sin 
recuperar su soberanía nunca 
tendrá verdadera democracia, 
auténtica autonomía o econom-
ía social al servicio del pueblo. 
No habrá revolución democráti-
ca, ética, social, económica, 
agraria, ecológica, etc., sin re-
volución soberanista. Sin 
la  soberanía careceremos del 
poder para ser nuestros due-
ños y determinar el futuro. 

El 28-F sintetiza esta Andalu-
cía, la maniatada por España y 
el Capital, mientras que el 4-D 
sintetiza esa Andalucía libre, en 
pie por su tierra y su libertad. 
Aquella por la que vivió y murió 
Blas Infante. Andalucía sólo 
tiene un día, el 4-D. En cambio 
el 28-F es el día del españolis-
mo declarado o embozado, el 
día de la dependencia andalu-
za. Este 28-F no tenemos nada 
que celebrar y si todo por lo 
que levantarnos y seguir lu-
chando. 

¡Viva Andalucía libre y socialis-
ta! 
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Cientos de miles de andaluzas 
y andaluces han secundado la 
convocatoria de huelga general 
realizada por los sindicatos de 
clase. A pesar de las manipula-
ciones estadísticas  del gobier-
no y los medios de desinforma-
ción, bastaba deambular por 
poblaciones y polígonos indus-
triales, para  comprobar como 
transportes, empresas, obras, 
etc., quedaron paralizadas du-
rante horas, sobre todo duran-
te la jornada de la  mañana.  
 
Igualmente cabe destacar la 
respuesta masiva a las diver-
sas concentraciones y manifes-
taciones convocadas con tal 
motivo, al margen del sindica-
lismo del régimen (CC.OO. y 
UGT). Ha sido precisamente allí 
donde se a optado por la dife-
renciación y la independencia 
con respecto a ellos, en lugar 
de por formar colas o “bloques 
críticos” en las suyas, donde se 
ha alcanzado una mayor canti-
dad de participantes. Por su 
importancia caben destacar las 
manifestaciones de Granada y 
Sevilla, no sólo por el numero 
de asistentes, sino ante todo 
porque se ha logrado la unidad 

de  

ESPECIAL HUELGA GENERAL 

GRAN ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL 

DEL 29 DE MARZO EN ANDALUCÍA 

Arriba concentración untaría en Almería del SAT y CGT 

Manifestación CGT, CNT, SAT y USTEA en Sevilla 
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de la mayoría de los sindicatos 
de clase existentes en Andalu -
cía (CGT, CNT, Co.Bas., USTEA 
y SAT). Miles de trabajadores 
se unieron a las mismas inun-
dando la Gran Vía granadina o 
la Avda. de la Constitución sevi-
llana, reclamando por sus dere-
chos y exigiendo soluciones a 
favor de la mayoría social. 
 
Desde la noche anterior, cien-
tos de afiliados a los sindicatos 
alternativos formaron piquetes 
informativos que lograron la 
paralización de toda actividad, 
tanto en las urbes como en el 
campo, pese a la intensa repre-
sión policial y la vergonzosa 
actuación de los esquiroles. 
Los piquetes continuaron con 
su labor en las primeras horas 
de la mañana, y al medio día 
todos ellos desembocaron en 
los lugares donde se iniciaban 
las manifestaciones y concen-
traciones convocadas. 
 
Pese al silencio informativo, 
ese día quedó patentizado que 
en Andalucía había dos realida-
des sindicales. Dos formas de 
entender y practicar el sindica-
lismo, que se oían y se visuali-
zaban. Una la del sindicalismo 
entreguista y pactista, al servi-
cio del Sistema, representado 
por las “marchas festivas”, con 
orquestas y globitos, de los sin-
dicatos neoverticalistas. Otra 

la de lucha e intransi-
gencia de los sindica-
tos alternativos, con la 
rebeldía manifiesta en 
sus expresiones y acti-
tudes. Se escucharon 
múltiples consignas, 
contra el Sistema, co-
mo: “Tenemos la solu-
ción los banqueros a 
prisión”, “Obrero des-
pedido patrón colga-
do”, "Así, así, ni un pa-
so atrás, contra la Re-
forma, Huelga Gene-
ral", "Basta ya de ne-
gociar, es la hora de 
luchar",  "El 30 de Mar-
zo la lucha continúa”.  

Manifestación malagueña 

CGT y SAT en Mijas  

Granada Manifestación de CGT, Co.Bas., SAT y USTEA 
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DECLARACIÓN DE LA MAISDECLARACIÓN DE LA MAISDECLARACIÓN DE LA MAISDECLARACIÓN DE LA MAIS    
 
El pasado 10 de febrero se 
aprobaba la Reforma Laboral. 
En realidad se trata de un 
cúmulo de modificaciones y 
añadidos normativos a legisla-
ciones y líneas de actuación ya 
existentes, y acentuadas de 
forma exponencial hasta 
conformar, en su conjun-
to, la mayor agresión 
perpetrada contra los 
derechos laborales de 
los trabajadores andalu-
ces y del resto del Esta-
do Español impuesto en 
décadas. La de más ca-
lado en sus ataques a 
derechos adquiridos, 
conllevando la despro-
tección más absoluta del 
trabajador frente al em-
presario, permitiendo a 
la patronal una capaci-
dad ilimitada de explota-
ción y extorsión, instau-
rando de facto el despi-
do libre y acabando en la 
práctica con la negocia-
ción colectiva. Hay por 
tanto razones más que 
sobradas para esta huel-
ga general, por lo que la 
Mesa Andaluza de la Iz-
quierda Soberanista 
(MAIS) llama a la clase trabaja-
dora andaluza a secundarla. A 
dejar a un lado temores y es-
cepticismos propagados por 
los voceros del Sistema para 
así mantenernos quietos y ca-
llados, y desechar la resignada 
pasividad que nos pretenden 
inocular, demostrando que no 
estamos dispuestos a renun-
ciar a nuestros derechos parti-
cipando en la huelga general 
convocada por todos los sindi-
catos el 29 de marzo. 
 
Pero hay que recalcar el que 
estas medidas no son otra cosa 
que la culminación de un pro-
ceso de recortes en derechos y 

contra los intereses del Pueblo 
Trabajador Andaluz, en particu-
lar los de su clase obrera, ya 
iniciado hace décadas, desde 
los Pactos de la Moncloa, y se-
guidos por las distintas recon-
versiones salvajes: industria-
les, agrícolas, mineras, pes-
queras, etc., y el fomento de la 

precarización del mercado la-
boral con la potenciación de las 
distintas tipologías de contra-
tos basura, hasta llegar a las 
últimas reformas laborales, las 
de Zapatero y Rajoy. Esta refor-
ma laboral no es la primera o la 
única, sólo es la última. Igual-
mente hay que subrayar que la 
sistemática aniquilación del 
tejido productivo andaluz y el 
debilitamiento de las capacida-
des de autodefensa de los tra-
bajadores a lo largo de dece-
nios, no han sido exclusivamen-
te una obra de gobiernos esta-
tales, autonómicos o locales 
del PP, PSOE, PA e IU, sino 
también de CC.OO. y UGT, que 

han sido cómplices de estas 
actuaciones. De hecho sus ma-
yorías y representatividades, 
así como todas las prebendas 
económicas e institucionales 
que conllevan, las han obtenido 
por una concesión monopolísti-
ca del régimen, que se las otor-
garon como herramientas para 

que pudiesen realizar las 
tareas de control obrero 
y subordinación de sus 
intereses y los del resto 
de clases populares al 
Capital, mediante su 
constante labor de des-
movilización, desmotiva-
ción y desconciencia-
ción, esenciales para 
que aceptasen como in-
evitables e incluso posi-
tivas las deslocalizacio-
nes, cierres empresaria-
les, destrucciones del 
empleo, disminuciones 
de los derechos, etc. 
Estos sindicatos no pue-
den formar parte de la 
solución porque forman 
parte del problema. 

Ante la situación límite 
en que ha sido colocado 
el Pueblo Trabajador 
Andaluz por esta crisis 
originada en las contra-

dicciones económicas propias 
del capitalismo, provocada en 
esta ocasión por la especula-
ción financiera, y aprovechada 
por el Sistema para justificar 
medidas antiobreras y antiso-
ciales, como esta reforma labo-
ral, la única salida es la activa-
ción del protagonismo y la lu-
cha popular. Solo una actua-
ción masiva, decidida y prolon-
gada, un batallar continuado 
por parte del propio Pueblo 
Trabajador Andaluz, podrá 
trastocar los planes del Siste-
ma, invirtiendo la situación y 
encauzando el futuro hacia me-
tas favorables a los intereses 
de las clases populares. En es-

Por una huelga general real y contra la reforma 

laboral, unidad sindical de clase y lucha popular 
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te sentido, la huelga general no 
puede ser una mera muestra de 
poder de convocatoria por par-
te de CC.OO. y UGT, un simple 
paro de 24 horas que propicie 
una negociación para la rectifi-
cación de algunos aspectos de 
la reforma, como pretenden, 
sino que hay que convertirla en 
una huelga general real, en un 
principio de reacción popular a 
favor de la completa retirada 
de todas estas medidas, y en 
un clamor colectivo que exija 
un cambio radical de la reali-
dad económica que anteponga 
cumplimentar las necesidades 
de la mayoría social, en lugar 
de la supeditación de estas al 
beneficio de una minoría. 
 
Pero para 
conseguir-
lo resultará 
imprescin-
dible el que 
nuestro 
pueblo y la 
clase obre-
ra detenten 
la concien-
cia necesa-
ria y los 
instrumen-
tos ade-
cuados pa-
ra plantarle 
cara al Ca-
pital, lograr 
sus objetivos y mantener las 
metas conquistadas. En este 
contexto, y en un momento tan 
excepcional, la conformación 
en Andalucía de un bloque uni-
tario y estable del sindicalismo 
de clase constituye uno de los 
elementos más incuestionable, 
determinante y prioritario. 
Mientras la clase trabajadora 
andaluza no tenga un referente 
sindical amplio, combativo y 
revolucionario, que les contra-
ponga la lucha de clases, la 
confrontación popular y el re-
chazo al capitalismo, al entre-
guismo obrero, la conciliación 
social y la subordinación a los 
mercados mantenidos por 
CC.OO. y UGT, no podrán dar-
se las condiciones de un levan-
tamiento obrero y popular 

transformativo. Solo la unidad 
estratégica y de actuación del 
hoy disperso y minoritario sin-
dicalismo obrero en esta tierra, 
y su conversión en bloque sin-
dical alternativo unitario, autó-
nomo y al margen de otros mo-
vimientos sociales y colectivos 
políticos, será capaz, aunando 
fuerzas y esfuerzos, de suplir 
en el común las carencias de 
cada uno. La suma de la afilia-
ción, la generalización secto-
rial y la extensión geográfica 
del conjunto, si lograrían alcan-
zar las posibilidades de las que 
se carecen. Consecuentemen-
te, exhortamos a la responsabi-
lidad, a anteponer intereses 
generales a propios, y les re-

clamamos a todos el inicio de 
contactos con vistas a esa uni-
dad de acción cotidianizada y 
permanente que supondría el 
bloque que propugnamos. Y lo 
hacemos muy especialmente al 
SAT, nuestro referente sindi-
cal, que debería de impulsar la 
iniciativa y priorizar este objeti-
vo. 
 
Esta huelga general constituye 
una oportunidad para dar pa-
sos hacia la conformación y 
visualización del bloque. Por 
ello, las coincidencias entre el 
sindicalismo de clase y el del 
régimen deberían limitarse a la 
convocatoria. El sindicalismo 
obrero de este país, si realmen-
te quiere llegar más allá de lo 
exclusivamente testimonial, no 

puede hacer un frente común 
con CC.OO. y UGT, debe dis-
tanciarse y diferenciarse. Es 
obvio que no se posee la capa-
cidad de movilización necesa-
ria, y que por tanto hay que 
aprovechar la oportunidad de 
sus convocatorias, pero tam-
bién lo es el que se deben sen-
tar bases para invertir la situa-
ción. El método es ir dando sal-
tos cualitativos que vayan 
haciendo factible esa meta. Ha 
llegado la hora de pasar de la 
“cola crítica” a los actos pro-
pios, como un principio de 
aglutinamiento y de singulariza-
ción de esa unidad sindical 
obrera alternativa que aspire a 
constituir el referente de los 

trabajadores andaluces. Con-
gruentemente, y como contri-
bución a la clarificación, desde 
la Mesa Andaluza de la Izquier-
da Soberanista (MAIS), empla-
zamos a hacer nuestra la huel-
ga. A hacerla con ellos pero no 
junto a ellos. Por eso pedimos a 
nuestros militantes y simpati-
zantes el defender estas pro-
puestas y, coherentemente, a 
sumarse sólo a aquellas actua-
ciones, concentraciones y ma-
nifestaciones convocadas por 
el SAT, en solitario o junto a 
otros sindicatos de clase, pero 
de las que no formen parte ni 
participen CC.OO. y UGT. 
 
Por Andalucía libre y socialista! 
 

MAIS 
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El 4 de marzo, un día antes de 
que saliera a pública subasta, 
más de quinientos jornaleros 
del SAT ocuparon la finca So-
monte en el término municipal 
de Palma del Río. La acción se 
inscribe en la campaña de pro-
testas contra la venta al mejor 
postor de las propiedades 
agrarias de la Junta de Anda-
lucía, en lugar de adjudicársela 
a los trabajadores del campo 
para su ges-
tión y su 
aprovecha-
miento. da-
do el índice 
de paro en 
los pueblos 
y las necesi-
dades entre 
sus gentes. 
Ya han sido 
v e n d i d a s 
más de   dos 
mil  hectáre-
as. Mientras 
otras ocho 
mil están 
aún en venta 
 
Somonte es  el 
nombre que 
recibe una fin-
ca situada en 
la campiña 
c o r d o b e s a , 
una de las zo-
nas campesi-
nas más casti-
gadas por el 
paro. Sólo en 
los alrededo-
res de la finca 
existen más de cuatro mil com-
patriotas sin trabajo. Y son los 
compañeros jornaleros de la 
zona los que la han ocupado y 
la han comenzado a trabajar. 
Pero la respuesta del PSOE no 
se ha hecho esperar, la Conse-
jería de Agricultura presento el 
13 de abril una solicitud de de- 
salojo en el Juzgado de Posa-
das. EL PSOE le quita la tierra 
al pueblo para entregársela a la 

burguesía agraria. 
Dado el próximo 
gobierno de coali-
ción PSOE e IU y 
que en el Valderas 
será su Vicepresi-
dente y Consejero 
de Gobernación, o 
sea de la repre-
sión institucionali-
zada, todo indica 
que el desalojo se 

producirá próximamente, 
antes de su nombramien-
to,  para así dejarle las ma-
nos limpias. Pedimos a mi-
litantes y simpatizantes su 
apoyo  a los compañeros 
de Somonte, acudiendo a 

sus actos, así como con 
la creación, el impulso 
y la participación en los 
comités de apoyo a So-
monte, como el ya exis-
tente en Granada. 
 
Aquella proclama anda-
lucista del Manifiesto 
de la Nacionalidad, ad-
quiere de nuevo actua-
lidad. La de:"Andaluces 
no emigréis, ¡combatid! 
La tierra es vuestra, 
¡recobradla!" 

ACTUALIDAD SOMONTE: LA RESISTENCIA DE UN  

PUEBLO TRABAJADOR EN LUCHA  



Con motivo de las últimas elec-
ciones a gestores de la Anda-
lucía dependiente la MAIS hizo 
un llamamiento a la abstención 
activa popular, aclarando que: 
“Llamamos a la abstención, 
pero con ello no lo hacemos a 
quedarnos en casa, sino a salir 
a la calle a reivindicar y luchar 
por nuestros derechos nacio-
nales y sociales. Llamamos a 
dar la espalda a la farsa 
“autonómica” y “democrática”, 
a denunciar la mentira electo-
ral y seguir construyendo pue-
blo trabajador andaluz cons-
ciente y combativo, con organi-
zación y lucha”. 

Tras la celebración de 
la misma, ha sido preci-
samente la abstención 
la opción vencedora, 
con un 37´ 77 %,  en ci-
fras absolutas de parti-
cipación,  frente a me-
nos de un 30% que lo 
hicieron por el PP, la 
candidatura más vota-
da. Evidentemente no 
quiere decir que lo 
hayan hecho atendien-

do a la llamadas del soberanis-
mo, pero si que cada vez más 
sectores de las clases popula-
res  de nuestra tierra rechazan 
el Sistema. Que en una eleccio-
nes donde todos los partidos 
del régimen hacían hincapié en 
su importancia y excepcionali-
dad sólo participen el 62´23% 
de la población es la prueba . 
 
Dado que el PP no ha logrado 
la mayoría absoluta de escaños 
y si la suma de los de la pseudo
-izquierda del régimen, los “Tío 
Tom” del PSOE y el PCE-IU, los 
próximos capataces en nombre 
del amo español serán  ellos. 
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El Estado apoya a la Banca, ayuda a las 

grandes fortunas, y  acosa al pueblo 

Mientras reducen salarios, con-
gelan pensiones, se desahucia 
a las familias y se suben los im-
puestos, el gobierno del Estado 
ha aprobado distintas medias 
de apoyo a la Banca, que les ha 
supuesto ya un desembolso de 
más de mil millones de euros, 
parte de los cuales los han utili-
zados para acabar con las ca-
jas de ahorros andaluzas y su 
venta saneada y barata a las 
financieras catalanas y vascas. 
 
Por otro lado han aprobado una 
amnistía fiscal que supondrá el 
que las grandes fortunas sean 
una vez más beneficiadas en 
perjuicio de las clases popula-
res, exprimidas por los impues-

tos mientras que a los defrau-
dadores que se llevaron el di-
nero a los  paraísos fiscales les 
bastará declararlo y abonar un 
10% de todo lo defraudado. 

ELECCIONES “AUTONÓMICAS” DEL  

25-M: GANA LA ABSTENCIÓN 

El pasado 15 de Febrero se 
conmemoraban diez años del 
asesinato de Francisco Gabriel 
Lima Tirado, “Gabi”. El 15 de 
febrero de 2002, el cuerpo sin 
vida de Gabi era encontrado en 
su casa con múltiples puñala-
das, al estilo neonazi. Era evi-
dente la intención de matarle. 
Pero el crimen no se investigó 
y aún está por esclarecer.  
 
Con tal motivo, NA, SAT, And-
Com, Jaleo!!! Y JIRA convoca-
ron un acto de homenaje junto 
a la tumba del cementerio anti-
guo de Marbella, donde se en-
cuentra enterrado. Allí se die-
ron cita familiares, compañe-
ros de lucha y otros muchos 
militantes del independentismo 
andaluz que aunque no lo co-
nociesen en vida querían reco-
nocerlo y recordarlo. Gabi Li-
ma se caracterizó por una vida 
entregada a la lucha por la cla-
se obrera y por el pueblo anda-
luz. Participó activamente en la 
vida política de su Marbella na-
tal y se constituyó en un estor-
bo para los planes de explota-
ción capitalista de la “Costa del 
Sol”. Su coherencia revolucio-
naria en todos los aspectos de 
su realidad vital, lo llevó a ser 
miembro fundador de Nación 
Andaluza, del Sindicato Unita-
rio Andaluz de Trabajadores/as 
y de Liberación Gay Andaluza.  

CELEBRADO 

EL HOMENAJE 

A GABI LIMA 



Este 30 de marzo se ha conme-
morado el Día de la Tierra pa-
lestino. Mediante esta fecha se 
recuerda el comienzo de aque-
lla primera intifada, que se ini-
ció un 30 de abril de 1976, co-
mo levantamiento espontáneo 
popular, en respuesta al asesi-
nato de siete jóvenes en una 
huelga general convocada en 
protesta con la continua ocupa-

ción israelí de tierras palesti-
nas y la constante represión. 

Fue el inicio de ese movimiento 
protagonizado por jóvenes y 
adolescentes palestinos que se 
enfrentaban con piedras a los 
blindados y las balas sionistas. 
También fue inicio del último 
acto de hipocresía occidental, 
amparando a sus colonos ju-
díos en el apartheid y la discri-
minación racial sobre los pales-
tinos. Un pueblo obligado a ser 
extranjero en su propia tierra y 
acusados de ser “terroristas” 
por defenderse, con todos los 
medios a su alcance, de la ocu-
pación y permanente agresión 
de Israel, los únicos terroristas. 
Andalucía nunca se dejará en-
gañar por la propaganda sio-
nista y siempre apoyará al Pue-
blo Trabajador Palestino.  
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No es el saharaui el único pue-
blo negado y oprimido por el 
imperialismo marroquí. Al otro 
lado del Estrecho, la población 
imazighen rifeña lleva luchando 
por su soberanía desde que en 
1921 Muhammad Ibn Abd al-
Karim Al-Khattabi, Abdelkrim, 
proclamó la República del Rif. 
Pese a la represión y la perse-

cución identitaria, el sentimien-
to de rebeldía rifeño permane-
ce. Se están produciendo movi-
lizaciones reivindicando mejo-
ras socioeconómicas, y la ban-
dera independentista nacida de 
aquella república las encabeza. 
Nuestra solidaridad y apoyo a 
este pueblo hermano en lucha 
por su tierra y  por su libertad. 

30 DE MARZO: CONMEMORACIÓN 

DEL DÍA DE LA TIERRA PALESTINA 

EL INDEPENDENTISMO RIFEÑO 

HACE ACTO DE PRESENCIA 

LOS TUAREG DE-

CLARAN LA IN-

DEPENDENCIA 

DE AZAWAD 

La inmensa mayoría de los es-
tados africanos fueron deter-
minados por los colonizadores 
europeos. Sus artificiosas fron-
teras sólo delimitan las zonas 
de influencias imperialistas y 
los monopolios de sus multina-
cionales, partiendo a las nacio-
nes y dividiendo a los pueblos. 
 
Uno de esos estados es Mali, 
cuya realidad fue impuesta por 
Francia en 1960, obligando a 
poblaciones subsaharianas e 
imazighen a compartir territo-
rios y administración en benefi-
cio de  los intereses neocolo-
niales. Desde entonces los tua-
reg, los más perjudicados al 
serles impuesto su someti-
miento al poder y la preeminen-
cia de las élites gobernantes 
del sur, al servicio de los inte -
reses franceses, hace décadas 
que vienen protagonizando le-
vantamientos soberanistas en 
el norte, Azawad. El ultimo, en-
cabezada por el MNLA, Movi-
miento Nacional de Liberación 
de Azawad, ha logrado vencer 
y proclamar la independencia 
del país este 6 de abril. Desde 
Nación Andaluza nuestra felici-
tación y solidaridad internacio-
nalista con los tuareg del sur 
del Sahara, que combaten por  
ser los dueños de su destino. 



P´alante! 
Para contactar con NA 

e-mail: contacto@nacionandaluza.info 

Para conocernos mejor 

Web:  www.nacionandaluza.info 

NUESTRA 

MEMORIA DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA: EJEMPLO 

DE HUMANIDAD Y DE LUCHA OBRERA 

Este 14 de febrero se han cum-
plido el 43º aniversario del fa-
llecimiento en el exilio mexica-
no, en 1970, de un hijo del pue-
blo: Pedro Vallina Martínez, un 
revolucionario andaluz. 
 
Pedro nace en la Sierra Norte 
de Sevilla. En su juventud fue 
miembro de aquel republicanis-
mo federal que impulsaría el 
movimiento cantonalista y la 
Constitución de Antequera. Co-
mo tantos otros, como Fermín 
Salvochea, decepcionado por 
las contradicciones ideológicas 
del movimiento, sobre todo en 
cuestiones sociales, lo abando-
na e ingresará en las filas del 
anarquismo, llegando a ser, en 
las primeras décadas del siglo 
XX, uno de los intelectuales y 
líderes más importantes y reco-
nocidos de la CNT andaluza. 

Conoció y fue amigo de 
Blas Infante. SE convirtió 
en defensor y propagan-
dista de la candidatura 
andalucista revoluciona-
ria de la que éste formó 
parte junto a otros andalu-
cistas y comunistas en 1931. Es 
bien conocido su llamamiento a 
las clases populares a votarla, 
motivándolo en que no se trata-
ba de profesionales de la políti-
ca sino en hombres de concien-
cia, en gente del pueblo. 
 
Es acusado por el Gobierno de 
la II República Española enca-
bezado por Azaña, junto a Blas 
Infante, de organizar un levan-
tamiento armado contra el Es-
tado, el “Complot de Tablada”. 
Ya lo había sido de otro durante 
la monarquía de Alfonso XIII, el 
“Complot de la Coronación”. 

Fue tal el grado de amistad con 
Blas Infante y de interrelación 
con él y nuestra tierra, que en 
sus memorias le dedico unas 
sentidas páginas de recuerdo, 
donde hablaba especialmente 
del “Complot” y de su asesina-
to. Estas últimas terminaban 
con unas palabras que definen 
al hombre y a su ideal revolu-
cionario: “Como no hay noche 
sin aurora, esperemos un alba 
rojo, tan encendido que todo lo 
revestirá de color de fuego, 
como el que arde imperecede-
ro en nuestros corazones de 
revolucionarios andaluces”.  

PEDRO VALLINA MARTINEZ: 

REVOLUCIONARIO ANDALUZ 

Un 9 de febrero de 1995 fallecía 
en Sevilla, a la temprana edad 
de 51 años, un “cura obrero” 

que fue un ejemplo de hombre 
comprometido con el pueblo y 
de luchador por la causa obre-
ra: Diamantino García Acosta, 
“el cura de los pobres”. 
 
Aunque nacido en Salamanca, 
aún siendo niño se traslada a 
Sevilla con su familia. Ya siendo 
sacerdote es enviado a la Sie-
rra Sur sevillana, donde ve la 
miseria en la que transcurría la 
vida de los jornaleros y decide 
correr su misma suerte, traba-
jando con ellos  y junto a ellos, 
convirtiéndose en jornalero. 
 
Junto a otros líderes jornaleros 
fundará en 1976 el Sindicato de 
Obreros del Campo, hoy inte-
grando en el Sindicato Andaluz 
de Trabajadores/as. También  
impulsó la Asociación Andaluza 

pro derechos humanos. Nunca 
quiso formar parte del Poder, 
razón por la que rechazo la pro-
puesta de ser el Defensor del 
Pueblo Andaluz, y prefirió de-
fender a su pueblo en las calles 
y los campos de Andalucía. 
 
De entre las muchas frases que 
le definen e identifican, dos han 
quedado gravadas muy espe-
cialmente en la memoria de 
cuantos le conocieron. Una la 
de: "No existen causas perdi-
das, sino causas difíciles". Y la 
otra: "Las causas por las que 
luchamos son difíciles, pero 
son tan justas que algún día las 
ganaremos" .  
 
Hoy,  Diamantino continúa vivo 
en el recuerdo y en el corazón 
del Pueblo Trabajador Andaluz. 


