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LLLLos sindicatos alter-
nativos de Andalucía 
se han sumado de 
una forma crítica a la 
convocatoria de huel-
ga general del próxi-
mo 14 de noviembre, 
contra los recortes 
económicos y la re-
forma laboral aproba-
da por el gobierno del 
Estado Español. 

En una reunión man-
tenida a nivel nacional, a la que 
asistieron CGT, CNT, SU, US-
TEA, SAT, y algunos colectivos 
sindicales de carácter local 
como la AST de Sevilla, han de-
cidido participar en la misma, 
haciendo suya la convocatoria 
y actuando de forma coordina-

da en la misma, a partir de sus 
propias actuaciones y reivindi-
caciones, al margen de los mal 
llamados “sindicatos mayorita-
rios” y la izquierda del régimen. 

 Convocada una nueva Huelga Ge-

neral para el 14 de noviembre 

XXVII marchas 

contra las bases  CCCConvocadas por el Sindicato 
Andaluz de Trabajadores/as, a 
lo largo de este verano se han 
desarrollado en nuestra tierra 
las denominadas marchas 
obreras, bajo el lema común de 

“Andalucía 
en pié”. El 
éxito ha sido 
incluso ma-
yor de lo 
esperado, lo 
que consti-
tuye una de-
mostración  
de que ante 
p l a n t e a -
mientos de 
combat iv i -
dad, el Pue-
blo Trabaja-

dor Andaluz responde. Que no 
es pasivo sino que está mania-
tado por los “mayoritarios” y la 
izquierda del régimen. 

Más información en pág. 10 

DDDDurante el sábado 27 y el do-
mingo 28 de octubre, se han 
celebrado las ya tradicionales 
marchas anuales contra la 
existencia de las bases milita-
res extranjeras que nos ha im-
puesto el españolismo. 
 
Centenares de personas han 
marchado un año más contra 
las bases de Morón y Rota, 
hasta las puertas de las mis-
mas. También ha habido una 
concentración contra la base 
de Gibraltar frente a la verja 
de acceso al Peñón.  
 
Este año ha sido especialmen-
te significativa la de Rota ante 
el reciente acuerdo entre el 
gobierno norteamericano y el 
del estado español, de incluir 
la dentro del proyecto de la 
OTAN denominado “escudo 
antimisiles”, con el estaciona-
miento de armamento nuclear. 

Más información en pág. 8 

Declaración de la MAIS en 

las páginas 3 y 4. 

Más información págs. 5 a 7 

¡ANDALUCÍA EN PIE! 
La campaña de las marchas obre-
ras recorren nuestra nación 
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DDDDesde que los compañeros del 
SAT realizaron la ya famosa 
acción incautadora de alimen-
tos en dos grandes superficies 
de nuestro país, ha habido dos 
clases de reacciones por parte 
del Sistema y sus lacayos.  
 
Mientras que en 
un principio el 
régimen  lanzó a 
sus voceros a pre-
dicar la maldad de 
los radicales que 
habían “asaltado 
v io len tamente” 
unos supermerca-
dos y atentado  
contra la sagrada 
propiedad priva-
da,   después, una 
vez que compro-
baron que entre las clases po-
pulares no calaba el mensaje y 
veían con simpatía la actua-
ción, llegando a darse incluso 
casos en los que se las secun-
daba, optó por otra más inteli-
gente; desvirtuarlas mediante 
la realización de otras similares 
pero que incluyesen mensajes 
y lecciones opuestas que las 
convirtiesen en inocuas e in-

trascendentes. Y sus fieles ser-
vidores, los sindicalistas neo 
verticalistas, se aprestaron a 
cumplimentar su encomienda.  
 
A partir de entonces nos hemos 
encontrado con que son ellos 

los que promueven unas su-
puestas “acciones solidarias” 
que consisten en entrar tam-
bién en supermercados y llenar 
carros con comida, pero en lu-
gar de salir con ellos sin pasar 
por caja, pagándolos.  
 
Obviamente,  aunque aparente-
mente hagan lo mismo, coger 
unos carritos y llenarlos de ali-

mentos de primera necesidad 
para entregarlos a quienes los 
necesiten,  realmente hacen 
algo completamente diferente. 
Lo que en el caso del SAT es 
expropiación y redistribución, 
en el de ellos es mera compra. 

Si lo que transmi-
ten las acciones 
del SAT es rebe-
lión contra el Sis-
tema, la supera-
ción de los marcos 
legales impuestos, 
la autogestión y el 
protagonismo po-
pular, los de estos 
imitadores es su-
misión, someti-
miento a lo esta-
blecido y acata-
miento de la pasi-

vidad de la “representatividad”. 
 
Estas actuaciones ejemplifican 
el papel social de los sindicatos 
“mayoritarios”, el de mantener 
la quietud y alienación popular. 
Y es que con las acciones sindi-
cales pasa igual que con las de 
los carritos, no todas son igua-
les. Hay carritos anticapitalis-
tas y carritos pro capitalistas. 

OPINIÓN 

    “Pertenecéis a este lugar 
de la tierra y a este grupo 
de la humanidad. Comen-
zad por su redención. La 
redención suya impulsará 
la de las demás (…) Con-
quistad para el ideal una 
parte del género humano; 
ya que no podéis, en un 
solo acto, conquistarlo to-
do.”               
                      BLAS INFANTEBLAS INFANTEBLAS INFANTEBLAS INFANTE 
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DECLARACIÓN 
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CON SOBERANÍA LAS BASES NO ESTARÍAN 

Por nuestros derechos y nuestra seguridad, todos/as a las 
marchas contra las bases extranjeras en Andalucía 

DDDDesde la izquierda soberanista 
andaluza, las organizaciones 
políticas que formamos la Mesa 
Andaluza de la Izquierda Sobe-
ranista (MAIS) hacemos un lla-
mamiento al Pueblo Trabajador 
Andaluz a acudir a las marchas 
contra la existencia de las ba-
ses militares extranjeras. Aca-
bar con las mismas constituye 
una necesidad imperiosa e in-
eludible.     
 
En primer lugar por una cues-
tión de soberanía. Andalucía no 
puede tolerar unas bases mili-
tares extranjeras enclavadas 
en su propio territorio, sin 
haber sido decidido por los an-
daluces y sin que estos tengan 
ninguna capacidad de control 
sobre las mismas y sus activi-
dades. Ni durante el franquis-
mo, ni ahora en esta supuesta 
democracia, hemos sido tan 
siquiera consultados al respec-
to. Nada hemos dicho y nada 
podemos decir, en lo que cons-
tituye una prueba más de la fal-
ta de autogobierno real que 
padecemos al carecer de sobe-
ranía. Ésta “autonomía” no es 
más que otra expresión de va-
sallaje, que, a la larga, nos ha 
traído la situación actual de 

d e p e n d e n c i a 
económica y sumi-
sión política. 
 
En segundo lugar 
por nuestra seguri-
dad. Las bases mi-
litares extranjeras 
en nuestro país 
han sido y son  aún 
utilizadas por los 
imperialistas euro-
peos y norteameri-
canos, y su organi-
zación terrorista la 
OTAN, para ame-
drentar, oprimir e 
invadir a otros pue-
blos, por lo que sus 
instalaciones cons-

tituyen objetivos de represalia 
para todos aquellos que se 
sientan amenazados o agredi-
dos desde las mismas. Esto nos 
convierte a todos los andaluces 
en blancos de sus posibles ac-
ciones y, como consecuencia, 
nos mantiene en una perpetua 
situación de riesgo en nuestra 
seguridad colectiva. Éste ries-
go ha aumentado considerable-
mente al pasar a formar parte 
la base de Rota 
d e l  l l a m a d o 
“Escudo Antimisi-
les”. Los destruc-
tores americanos 
y las armas nu-
cleares no hacen 
sino poner a Anda-
lucía en una situa-
ción de mayor pe-
ligro ante una po-
sible escalada mi-
litar. Además del 
peligro añadido 
que conlleva la 
propia existencia 
de armamento 
atómico. 
En tercer lugar 
por la paz y la soli-
daridad. Andaluc-
ía ha sido siempre 
y debe aspirar a 

seguir siendo una tierra de paz. 
El Pueblo Trabajador Andaluz 
debe rebelarse contra el que su 
territorio sea utilizado como 
lugar desde el que atacar a 
otras naciones y para asesinar 
masivamente a sus pueblos. 
Debemos denunciar el silencio 
cómplice de cierta “izquierda” 
y supuestos “andalucistas”, 
frente a la opresión imperialista 
de los pueblos hermanos del 
Tercer Mundo, garantizada por 
las máquinas de guerra que 
salen de bases como Rota, 
Morón o Gibraltar. Aunque los 
panfletos de los medios de des-
información hab len de 
“extender la democracia”, cada 
vez más gente se da cuenta de 
que, detrás de las campañas 
bélicas contra países como 
Iraq, Afganistán o Libia, no está 
sino la pretensión de controlar 
las materias primas, como el 
petróleo, y garantizar los inter-
eses geoestratégicos de esta-
dos imperialistas como los EE. 
UU. o los de la Unión Europea, 
incluido el propio Estado espa-
ñol. Idéntica voluntad se escon-
de tras las provocaciones a 

OPINIÓN 



Irán y la intervención camufla-
da mediante mercenarios con-
tra la soberanía de Siria.  
 
Merece una reseña especial el 
intento de chantaje que padece 
el Pueblo Trabajador Andaluz , 
especialmente  los habitantes 
de las poblaciones cercanas, 
que aprovechando las caren-
cias y necesidades que sufre 
como consecuencia de la crisis
-estafa provocada por el Capi-
tal, los gobiernos europeos, 
norteamericano y español 
están ejerciendo, con la preten-
sión de hacerles aceptar di-
chas bases como única posibili-
dad de obtener trabajo. Rota, 
Morón y Gibraltar se merecen 
un tipo de desarrollo más digno 
que el basado en el crimen de 
estado. Un desarrollo basado 
en unos planes de empleo 
autóctonos, ligados al tejido 
productivo propio y no en la 
muerte de inocentes. Un desa-

rrollo que no les haga cómpli-
ces de la “lógica” militar impe-
rialista y asesina del Estado 
Español, la Unión Europea y los 
Estados Unidos de América. 
Por todo ello: contra la ocupa-
ción de nuestro territorio y su 

utilización para 
invadir y asesinar. 
Por nuestros dere-
chos y nuestra se-
guridad. Por la li-
bertad de todos los 
pueblos. Contra el 
uso de los recur-
sos en gastos mili-
tares en lugar de 
en inversiones so-
ciales y en la crea-
ción de empleo. 
Por la salida de la 
OTAN y el cierre 
de la totalidad de 
las bases militares 
extranjeras situa-
das en nuestra na-
ción.  Por la poten-
ciación de un movi-
miento antiimperia-
lista en el centro 
mismo del Siste-
ma. Por un futuro 
para la humanidad 
de igualdad, justi-

cia, paz, solidari-
dad y apoyo mu-
tuo. Todas y to-
dos a las mar-
chas. 
 
Éste año hace-
mos un espacial 
hincapié a asistir 
masivamente a la 
marcha contra la 
base militar de 
Rota, como con-
secuencia del 
acuerdo estable-
cido a espaldas 
de los andaluces, 
entre los gobier-
nos español y 
estadounidense, 
para su amplia-
ción, la prorroga-
ción de su perio-
do de existencia 
y el estableci-
miento perma-
nente en ella de 

buques de la séptima flota nor-
teamericana dotados con misi-
les de largo alcance con capa-
cidad nuclear. 
 
¡Con soberanía las bases no 

estarían! 

¡Contra la OTAN y el imperialis-
mo, soberanía de los pueblos y 

socialismo! 
 
MESA ANDALUZA DE LA IZ-
QUIERDA SOBERANISTA 

 

MAIS 
(Andalucía Comunista, Ja-
leo!!!, Juventud Indepen-
dentista Revolucionaria 
Andaluza, Nación Andalu-
za, Red Roja Andaluza, e 

independientes) 
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EEEEl Sindicato Andaluz de Traba-
jadores/as (SAT), ha realizado 
una serie de marchas obreras a 
lo largo de la geografía andalu-
za bajo el lema “Andalucía en 
pié”, que han 
congregado a 
decenas de mi-
les de compa-
triotas, en unas 
jornadas de lu-
cha que han 
constituido una 
de las mayores 
demostraciones 
de resolución y 
rebeldía por 
parte del Pueblo 
Trabajador An-
daluz en los últi-
mos tiempos, y 
la convocatoria 
del SAT que ha 
obtenido una 
respuesta más 
multitudinaria. 
 
En cada una de 
dichas marchas, 
miles de traba-
jadores y traba-
jadoras andalu-
zas caminaron 

junto a los afiliados a nuestro 
Sindicato. Allí por donde pasa-
ban se iban sumando más tra-
bajadores y miembros de otros 
sindicatos alternativos y colec-

tivos obreros a las mismas. A 
tal extremo se llegó, que ya 
desde el primer día de la prime-
ra de ellas, la de Jaén, se tuvo 
que realizar un llamamiento 
generalizado de solidaridad 
para poder atender en sus ne-
cesidades básicas a los asis-
tentes a la misma, ya que ante 
la masiva respuesta la inten-
dencia del Sindicato se había 
visto desbordada y no poseía 
recursos para ello. 
 
Al paso por las diversas pobla-
ciones, los lugareños salían a 
aplaudir y mostrar su apoyo a 
los caminantes, lo que hizo que 
las “fuerzas del orden”, obvia-
mente siguiendo instrucciones 
del Ministerio del Interior, se 
dedicaran a “advertir” a los co-
merciantes y a los habitantes 
de las poblaciones por las que 
estás iban a pasar de las posi-
bles consecuencias de su paso, 
con una clara intención ame-

LAS MARCHAS OBRERAS 

¡ANDALUCÍA EN PIE! 
La campaña de las marchas obreras recorren la nación 

REPORTAJE 

ANUNCIANDO LAS MARCHAS OBRERAS EN CÁDIZ 

ENTRADA DE LA MARCHA OBRERA EN LA CIUDAD DE GRANADA 



6 P´alante! 

drentadora. Pero con algunas 
excepciones no lo lograron, y la 
entrada en cada pueblo y en 
cada ciudad se convirtió en una 
demostración de combatividad 
contra las políticas represivas 
y económicas estatales. 
 
Ante su rotundo fracaso, la se-
gunda táctica empleada fue 
intentar aislar a los participan-
tes mediantes cordones poli-
ciales que rodeaban las mar-
chas pretextando prevención. 
Pero ni por esa, las marchas 

obreras continuaron y 
allí por donde pasaban 
eran recibidas con 
muestras de apoyo.  
 
Otra de las característi-
cas de las mismas han 
sido las acciones sor-
presa. Al paso se han 
ocupado fincas, en rei-
vindicación de la tierra, 
oficinas bancarias co-
mo denuncia de la es-
peculación financiera e 
hipotecaria, bloques de 
viviendas desocupadas 
exigiendo soluciones a 
esa problemática, etc. 
Esto ha conllevado de-
cenas de detenciones 
de compañeros y su 
imputación en supues-
tos desórdenes, pese al 

carácter pacífico de 
todas ellas, en lo 
que constituye  la 
continuación de la 
permanente campa-
ña represiva policial 
y judicial al que el 
sindicato y sus afi-
liados llevan siendo 
sometidos desde su 
fundación, en un 
claro intento de pa-
ralizar su actividad 
y su disidencia me-
diante el temor y la 
asfixia económica. 

LAS MARCHAS OBRERAS 

LA MARCHA OBRERA A SU ENTRADA EN SEVILLA 

LA MARCHA OBRERA DE CÓRDOBA OCUPANDO UNA FINCA 

LA MARCHA OBRERA A SU ENTRADA EN ALMERÍA 
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Baste en este sentido el men-
cionar que la suma de la repre-
sión es ya de 74 detenidos, 140 
encausados, 600.000 euros en 
multas y decenas de años en 
peticiones de condena. 

Estas marchas obreras y la ma-
siva participación de trabajado-
res y trabajadoras andaluzas  
en ellas, demuestran la falacia 
interesada de quienes hablan 
de un Pueblo Trabajador Anda-
luz pasivo y conformista. Si las 
clases popula-
res de nuestra 
tierra en general 
y la clase obrera 
de nuestro país 
en particular no 
se encuentran 
en una actitud 
de mayor movili-
zación no es por 
propia decisión 
sino por causa 
de aquellos que 
dicen represen-
tarlos por ser los  
“mayoritarios” y 
que les están 
manteniendo en 
la confusión, el 
embaucamiento, 
el miedo y la  
inactividad. Son 
los sindicatos 
neo verticalistas 
(CC.OO. UGT y 

los “profesionales”)
y la izquierda del 
régimen (PSOE y el 
PCE-IU) los respon-
sables de la inde-
fensión y las atadu-
ras en los que está 
inmerso nuestro 
pueblo. Pero pese 
a quienes pese, a 
través de nuevos 
instrumentos sindi-
cales como el SAT 
y políticos como la 
izquierda sobera-
nista, se están con-
formando alternati-
vas transformado-
ras, nacionales y 
de clase, que están 
levantando el país. 

LA MARCHA OBRERA ENTRANDO EN LA CIUDAD DE HUELVA 

LA MARCHA OBRERA ENTRANDO EN MÁLAGA 

LA MARCHA OBRERA A SU ENTRADA EN LA CIUDAD DE CÁDIZ 
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LLLLos pasados 27 y 28 de octubre 
se celebraron las marchas con-
tra las bases militares extranje-
ras impuestas a Andalucía por 
la dictadura franquista y mante-
nidas por este régimen conti-
nuista envuelto en una supues-
ta “democracia representati-
va”, en lo que constituye la ené-
sima demostración de lo poco 
que ha cambiado la realidad 
política en nuestro país, más 
allá de los formalismos y de las 
apariencias. Franco vendió te-
rritorio andaluz a su amo esta-
dounidense, aceptando el esta-
blecimiento  en él de estas ba-
ses. Los andaluces, como es 
habitual en todo Estado totalita-
rio, no fuimos consultados al 
respecto ni se nos reservó la 
más mínima capacidad de deci-
sión y control sobre las mis-
mas. Tras más de tres décadas 
de “democracia representati-
va” seguimos sin ser consulta-
dos y sin poseer las más míni-
ma capacidad de decisión y 
control sobre ellas.  
 
El gobierno del PP ha prorroga-
do hasta el año 2021, a espal-
das de los andaluces, el acuer-
do para el uso de las bases mili-
tares de Rota y Morón, y la inte-
gración de Rota en el “escudo 
antimisiles”, con la presencia 

estable de 
cuatro des-
tructores de 
la clase Ar-
leigt Burke, 
que disponen 
de armamen-
to nuclear, en 
concreto mi-
siles de largo 
alcance. Pero 
no caeremos 
en la trampa 
de culpar a 
Rajoy o al PP, 
recordemos 
que nos metió 
de cabeza en 
la OTAN. 
 
Por estas ra-
zones, este 
año la izquier-
da soberanis-
ta andaluza 
ha centrado 
sus esfuerzos 
en denunciar 
la nueva si-
tuación de riesgo e indefensión 
añadidas en la que el españolis-
mo ha colocado al Pueblo Tra-
bajador Andaluz, mediante el 
reparto de octavillas y la emi-
sión de una declaración. Y ha 
centrado la cuestión en la ca-
rencia de soberanía andaluza 

como la causa  que permite la 
permanencia de las bases. 
 
La MAIS ha participado en las 
marchas, donde centenares de 
andaluces han denunciado la 
existencia de estas bases y han 
exigido su cierre. Bajo el lema 
de “Con soberanía las bases no 
estarían”, los compañeros/as 
han marchado lanzado innume-
rables gritos contra las bases, 
como: “así, así, ni un paso 
atrás, hasta que las bases con-
sigamos cerrar”, o “ni yanquis 
ni españolas, bases fuera”. 
Contra el imperialismo y su or-
ganización terrorista la OTAN, 
como: “contra la OTAN y el im-
perialismo, soberanía y socia-
lismo”. Tampoco faltaron los de 
carácter jocoso como: “en in-
gles yankee go home, en an-
dalú yankih un mohón”. Pero la 
más repetida fue sin duda la de 
“con soberanía las bases no 
estarían”, leitmotiv  de la MAIS.    

XXVII marchas contra las bases militares 

extranjeras en Andalucía 

ACTUALIDAD 
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LLLLa Consejera de Fomento y Vi-
vienda de la Junta de la Depen-
dencia de Andalucía, Elena 
Cortes, de IU, ha anunciado la 
apertura de una “red de ofici-
nas provinciales de asesora-
miento, prevención, interme-
diación y protección” sobre la 
vivienda, asistidas por licencia-
dos en derecho y trabajadores 
sociales que, a su vez, tienen el 
apoyo del personal de la conse-
jería.  Según ha manifestado a 
los medios, con este proyecto  
“La Administración andaluza 
renuncia a la neutralidad y se 
sitúa al lado de la víctima”.     
 
El plan, según explicó, se divide 
en tres áreas. Una primera de 
asesoramiento a quienes se 
dispongan a solicitar una hipo-
teca, en la que se aconsejará 
“otros modelos distintos” a la 
compra, como el alquiler. La 
segunda es la intermediación 
ante las entidades financieras, 
acompañando a las familias 
que lo soliciten, y la tercera es 
la protección a quienes se en-
cuentren en riesgo de exclu-
sión social, con el realojo en el 
parque público residencial me-
diante un alquiler social. O sea, 
que la “red” se limitará a acon-
sejar que se alquile en lugar de 
comprar, a intermediar , supo-
nemos que para que acepten la 
famosa dación en pago, y a dar-
les alojamientos temporales 
mediante alquiler social a los 
ya desahuciados. Total, que 
según IU, aconsejando el alqui-
ler, pordioseándole a los ban-
cos que se conformen con qui-
tarle a la población sus casas y 
realojando a los que ya hayan 
sido robados en un “parque 
público residencial” práctica-
mente inexistente, pretenden 
convencernos de que solucio-
narán la problemática o de que 
están luchando contra ella.   
 
Este proyecto es inútil, porque 
no soluciona nada, y demagógi-

co porque , a sabiendas de que  
no lo es, lo venden como solu-
ción. La alternativa a que no se 
exprima a los sectores popula-
res de la población en su inten-
to de cumplimentar la necesi-
dad de acceso a la vivienda no 
consiste en que no adquieran  
la propiedad de la misma, con-
formándose con el alquiler, si-
no a que se impida la especula-
ción con este derecho y se faci-
lite el acceso a ella sin necesi-
dad de esclavizarse a una hipo-
teca asfixiante de por vida.  
 
Tampoco está la solución en 
esa medida reformista tan en 
boga hoy de  “la dación en pa-
go”, que no impide el robo de la 
vivienda, sino solamente el que 
se siga robando. La “dación en 
pago” tampoco es la solución 
porque no impide el desahucio,  
incluso lo acepta. La solución 
es prohibir los desahucios . 
 
Menos aún está la solución en 
la intermediación ante las enti-
dades financieras, acompañan-
do al afectado para intentar el 
que la banca se avenga a razo-
nes, a modo de “hermanita de 
la caridad” progre. Porque solo 
se trata de eso, de acompañar 
y de intentar con buenas pala-
bras ya que no se contemplan 
herramientas de imposición.  Y 
es ahí precisamente donde sí 
se encuentra la solución, en  

obligarles e impedirlo por ley.  
 
Obviamente, la solución no está  
igualmente en realojar a los 
desahuciados, sino en mante-
nerlos en sus casas. Además, 
incluso ese realojo es humo, ya 
que eso que la consejera llama  
“parque público residencial” es 
tan reducido que imposibilita la 
reubicación de los afectados. 
 
 “Esto solo se puede parar des-
de la política”, concluyó tras la 
presentación de la “red”, y no 
le falta razón. Pero desde políti-
cas rupturistas que se enfren-
ten y rebasen el orden estable-
cido, mediante actuaciones y 
normativas que antepongan las 
necesidades populares a la de 
los especuladores y banque-
ros, eso sí que es “rebelarse” y 
“situarse al lado de la victima”, 
y no el someterse a la injusticia 
del Sistema capitalista, aunque 
sea “por imperativo legal”, li-
mitándose a parchear y hacer 
meros gestos propagandísti-
cos. “Rebelarse” es lo contra-
rio, no acatar esta legalidad, 
ser un insumiso con respecto a 
ella y oponerse a su aplicación. 
Es lo mínimo esperable de quie-
nes se califican de izquierdas e 
incluso de comunistas. Pero es 
que IU y el PCE, no son izquier-
da y menos comunistas, sólo  
sucedáneos socialdemócratas 
al servicio  del régimen.  

ACTUALIDAD IU lanza a bombo y platillo un plan contra 

los desahucios inútil y demagógico 



LLLLos sindicatos del régimen, 
UGT, CC.OO., están actuando 
con sus trabajadores como los 
empresarios, imponiendo EREs 
y utilizando las facilidades de 
esa reforma laboral que dicen  
querer derogar. En lo que res-
pecta a CC.OO., 24 trabajado-
res gallegos de la FOREM han 
sido despedidos con 20 días 
por año. “Nuestro propio sindi-

cato nos ha tratado peor que la 
patronal más rastrera”, ha di-
cho una de sus delegadas. En 
Castilla CC.OO. ha presentado 
un ERE que despedirá a 28 em-
pleados, a los que se les apli-
cará la misma normativa. En 
Andalucía plantean reduccio-
nes salariales de un 15% y un 
ERE que afectará igualmente a 
decenas de trabajadores. 

P´alante! 10 NOTICIAS 

Los medios de desinformación si-

lencian muertes en las fronteras 

SSSSe están volviendo a ver imá-
genes de centenares de sub-
saharianos intentando a la 
desesperada saltar las alam-
bradas colocadas para impe-
dirles la entrada en Ceuta y 
Melilla. Lo que no cuentan 
los medios de desinforma-
ción es porqué. Las fuerzas 
represivas de la dictadura 
alauita están efectuando en las 
zonas fronterizas bajo su con-
trol campañas represivas con-
tra los campamentos donde se 
hacinan a la espera de poder 
traspasarla. “Nos han matado 
a palos. Han venido durante 
la noche y por la mañana y nos 
han pegado hasta partirnos los 
huesos. Se han llevado a algu-
nos a Oujda, a otros nos han 

dejado muriéndonos en los 
bosques”, ha declarado uno de 
ellos. “Como siempre la Guar-
dia Civil nos expulsa otra vez 
a Marruecos (…)  L le-
gas exhausto, lleno de heridas 
y te detienen y te expulsan de 
nuevo a Marruecos para que 
aquí nos maten a palos” (…) No 
somos delincuentes, sólo po-
bres. Aquí nos están matando”.  

CC.OO. despide a sus trabaja-

dores como la patronal 

Convocada Huel-

ga General el 14 

de noviembre 

AAAA propuesta del Sindicato An-
daluz de Trabajadores/as, se 
han producido dos reuniones 
trascendentales del sindicalis-
mo de clase, una de ámbito 
estatal y otra de nacional. 
 
En la de carácter estatal estu-
vieron presentes CGT, CSI as-
turiana, CIG gallega, Cobas, 
Intersindical Canaria, Intersin-
dical Aragonesa, Intersindical 
Catalana, Solidaridad Obrera 
de Madrid,  AST de Sevilla, SU 
y el SAT. En la nacional  estu-
vieron presentes CGT, CNT, 
USTEA, SU y SAT. En ambas se 
ha acordado sumarse a la huel-
ga general del 14 de noviem-
bre, de forma crítica y hacién-
dola propia, a partir de sus 
propias actuaciones y reivindi-
caciones, y de forma coordina-
da entre los distintos sindica-
tos alternativos. En dichos en-
cuentros, el resto de sindicatos 
mostraron solidaridad con el 
SAT en la campaña represiva 
que sufre por el régimen. 

Desde NA saludamos este nue-
vo paso en el sentido de cami-
nar hacia esa imprescindible 
unidad de acción del sindicalis-
mo de clase en Andalucía. 



HHHHace diez años que comenzó la 
construcción, por parte del sio-
nismo, del muro de la vergüen-
za en la Cisjordania. Un muro 
que es tres veces más alto y 
seis veces más extenso que el 
edificado a través de Berlín du-
rante la llamada “guerra fría”. 

Pretextando su derecho a la 
seguridad, un derecho que no 

les pertenece 
mientras per-
manezca la in-
vasión de la 
tierra palesti-
na, iniciaron la 
edificación de 
una gigantesca 
barrera de hor-
migón armado, 
cuya motiva-
ción real es 
aislar al pueblo 
palestino, as-

fixiarles económicamente, im-
pidiendo la viabilidad de un es-
tado propio, y apoderarse de 
las mejores tierras para incre-
mentar sus límites territoriales. 
Y todo ello, ante la pasividad, el 
silencio o el apoyo de los mis-
mos que criticaban el de Berlín, 
aunque se argumentase tam-
bién seguridad y se hiciese en 
territorio propio, y no en ajeno. 

P´alante! NOTICIAS 11 

LLLLos movimientos indios ameri-
canos llevan a cabo luchas por 
la recuperación de sus tierras y 
su independencia que no sue-
len ser noticia en los medios de 
desinformación ni en muchos 
alternativos. Una de ellas es la 
de los mapuches, a quienes 
tras siglos de resistencia se les 
arrebató su país y se les impu-
so el ser chilenos o argentinos. 

Desde hace más de 
un mes, cuatro acti-
vistas mapuches: 
Erick Montoya, Ro-
drigo Montoya. Pauli-
no Levigan y Daniel 
Levinao , están en 
huelga de hambre en 
protesta contra los 
montajes de juicios 
políticos represivos a 
los que son someti-
dos por el Estado 
chileno. Estos presos 

políticos afirman:  "Estamos 
pálidos, demacrados, pero con 
la fuerza intacta; sabemos que 
estos síntomas son incómodos 
pero soportables por lo que 
está en juego. Seguiremos pa-
so a paso con esta huelga por-
que creemos que bien vale la 
pena el territorio y la libertad 
para cada mapuche y para todo 
nuestro pueblo" . 

Cumplidos 10 años del vergon-

zoso muro del apartheid israelí 

Indígenas  mapuches en huelga de 

hambre por su independencia 

EL IMPERIALISMO 

PREPARA LA INVA-

SIÓN DE AZAWAD 

EEEEl Consejo de Seguridad de la 
ONU, en una palpable demos-
tración más de su vasallaje a 
los intereses del imperialismo 
occidental, ha aprobado una 
resolución que permite una 
intervención militar en Mali pa-
ra “ayudar a las autoridades a 
recuperar el control del norte”, 
o sea, para invadir Azawad. La 
causa argüida es que ese terri-
torio está en manos de supues-
tos extremistas islámicos que 
violan los derechos humanos. 
 
No son más que pretextos, la 
realidad es que Azawad perte-
nece a las tribus tuareg del sur 
del Sáhara, que fueron obliga-
das a quedar integradas en un 
artificioso estado  títere de los 
intereses neocolonialistas fran-
ceses, Mali. Y ha sido precisa-
mente Francia la que ha insta-
do a la toma de la resolución, 
ante la triunfante insurrección 
tuareg que ha logrado la libera-
ción y  constituir una república 
independiente. Una república 
que no está en manos de los 
islamistas, sino del mayoritario 
MNLA, el Movimiento Nacional 
de Liberación de Azawad, una 
organización tuareg laica y 
progresista que es la primera 
en enfrentarse a los grupos 
reaccionarios integristas islá-
micos. A Francia no le impor-
tan los derechos humanos sino 
su pérdida de influencia, y a 
occidente el peligro de conta-
gio, evitar otras independen-
cias. Los imperialistas quieren 
acabar con Azawad usando a 
los estados títeres de la zona.  



P´alante! 
Para contactar con NA 

e-mail: contacto@nacionandaluza.info 

Para conocernos mejor 

Web:  www.nacionandaluza.info 

NUESTRA 

MEMORIA 29 de octubre: el día de la Constitución y 

de la República Andaluza.  

EEEEl 29 de octubre de 1883, tras 
varios días de debate, se 
aprobó en Antequera el proyec-
to de Constitución Federal An-
daluza. Esa Constitución redac-
tada por aquellos federales an-
daluces que habían desencade-
nado y protagonizado en nues-
tro país la insurrección canto-
nalista diez años antes. Un mo-
vimiento `de carácter eminen-
temente popular y revoluciona-
rio, soberanista y social, que 
había declarado “la indepen-
dencia del Estado Andaluz” y 
llamaba a “la regeneración polí-
tica y social de esta tierra”.  
 
Constitución que Blas Infante 
denomina la Constitución An-
daluza y que es asumida co-
mo propia por la primera 
asamblea nacional andalucis-
ta, la de Ronda, declarando 
que la meta andalucista era: 
“hacer efectiva la prescrip-
ción del artículo primero de 
la Constitución Andaluza, vo-
tada por la asamblea federa-
lista de Antequera de 1883, 
que aspiró a constituir en An-
dalucía una democracia so-
berana y autónoma”. Mediante 
esta afirmación, Blas Infante y 
el llamado andalucismo históri-
co hacía igualmente suyo el 
contenido de todo su articula-
do, y muy especialmente de 
aquel primer artículo al que 
hacían referencia, que decía: 
“Andalucía es soberana y autó-
noma, se organiza en una de-
mocracia republicana repre-
sentativa, y no recibe su poder 
de ninguna otra autoridad exte-
rior al de las autonomías canto-
nales que la constituyen por 
este pacto”. Este primer artícu-
lo declara la plena soberanía 
nacional de Andalucía, su auto-
nomía concebida como autogo-
bierno real ilimitado, y procla-
ma su conformación en repúbli-

ca propia, por lo que esta fecha 
conmemora, igualmente, la de 
la República Andaluza.  
 
Ahora que el españolismo en 
pleno, desde la más rancia de-
rechona hasta la izquierda es-
tatalista, pasando por  el regio-
nalismo pseudo andalucista, 
intentan mantener el embauca-
miento del Pueblo Trabajador 
Andaluz con la defensa de una 
autonomía, que no siendo la 
consecuencia de la restaura-
ción de su plena soberanía, so-
lo es mera descentralización 

administrativa de funciones del 
Estado y gestión por delega-
ción de éste y en su nombre de 
sus competencias, o vendién-
dole una falseada alternativa 
federal que no es más que otro 
“Estado de las autonomías” al 
que se le lava la cara en formas 
y nomenclatura, aquel otro fe-
deralismo andaluz, el  auténti-
co, el representado por la 
Constitución de Antequera asu-
mida como propia por Blas In-
fante y el verdadero andalucis-
mo, adquiere renovada actuali-
dad. Hoy como entonces, hacer 
realidad ese artículo primero 
constituye la única posibilidad 
de liberación nacional andaluza 
y de transformación socioe-
conómica radical de la realidad 

del Pueblo Trabajador Andaluz.  
 
Por eso Blas Infante afirma con 
respecto a sí mismo y al anda-
lucismo real, el libertador y re-
volucionario, en el juicio al que 
le someten por “separatista” 
durante la II República Españo-
la: “nosotros aspirábamos, as-
piramos y seguiremos aspiran-
do a la elaboración de un Esta-
do Libre en Andalucía (…) pues 
nosotros no tenemos otras de-
nominaciones que las de Re-
pública Andaluza o Estado libre 
o autonómico andaluz para lle-
gar a expresar aquella Anda-
lucía soberana constituida en 
democracia republicana”.  
 
Ahora más que nunca, cuan-
do las consecuencias de la 
crisis-estafa y las imposicio-
nes de Bruselas y Madrid 
están dejando al descubierto 
como la carencia de soberan-
ía, de capacidad de decisión 
sobre nosotros mismos y 
nuestra nación, nuestro tra-
bajo y nuestras finanzas, 
nuestra tierra y sus recursos, 
imposibilitan el que poseamos 

las herramientas jurídicas im-
prescindibles para posibilitar el 
que seamos determinadores de 
nuestro propio fututo, en lugar 
de los sufridores pasivos de lo 
que otros determinen para no-
sotros, lograr una Andalucía 
soberana constituida en demo-
cracia republicana continúa 
siendo imprescindible para de-
jar de ser un pueblo dependien-
te y convertirnos en dueños de 
nuestro destino como pueblo, 
constituyendo un Estado Libre 
Andaluz de características de-
mocrático populares, bajo el 
control absoluto y al exclusivo 
servicio de las clases popula-
res de nuestro país, una Re-
pública Andaluza de Trabajado-
res/as. 


