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Andalucía: Un 1º de Mayo
unitario y combativo

Este 1º de Mayo, miles de trabajadores se han echado a las
calles de nuestras ciudades y
pueblos con un grito unánime
en sus gargantas: ¡Hace falta
ya una huelga general!. Codo
con codo, marcharon tras las
banderas nacionales y de clase
dispuestos a mostrar que no se
rendían ni resignaban.
Convocados unitariamente por
CGT, SAT y USTEA, Almería,
Granada, Jaén, o Sevilla, vieron
como, frente al sindicalismo
oficial que hace esfuerzos por
contener y embaucar a los trabajadores, por mantenerlos en
la inacción, surge un bloque
sindical alternativo dispuesto a
encabezar la lucha por las reivindicaciones obreras.
Información en págs. 4 - 5.
Editorial y comunicado 2 - 3

El Sindicato Andaluz de Trabajadores convocó un nueva huelga general. Esta vez era para el
14 de Abril y en la Sierra Sur de
Sevilla. Otra comarca abandonada a su suerte por la Administración, con unos índices de
paro superiores al 30% y unos
municipios arruinados e incapaces de atender y prestar ayuda a sus habitantes.

Éxito de la Huelga General
en la Sierra Sur Sevillana

Con esta son ya dos las huelgas
generales comarcales convocadas por el SAT. Dos jornadas
de paro y lucha que se han saldado con sendos e incuestionables éxitos. Una vez más, el Sindicato Andaluz muestra el único camino que tiene el Pueblo
Trabajador Andaluz si aspira a
un cambio real de su situación
socioeconómica. La de la unidad y el combate en defensa de
nuestros intereses.
Más información en pág. 6

Concentración central en Osuna celebrando el éxito
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EDITORIAL

Unidad, lucha y protagonismo obrero
como única alternativa de cambio

En la Andalucía de principios
del pasado siglo, y en circunstancias similares a las actuales,
Blas Infante abogaba por la unidad, la lucha y el
protagonismo
obrero como única
alternativa y posibilidad de cambio
favorable a los trabajadores. Era lo
que el denominaba
el Frente Único de
Trabajadores. Una
unidad de acción,
de los sindicatos
revolucionarios
andaluces, en exclusividad, sin intromisiones políticas, catalizadora
de la combatividad
obrera y organizadora de una respuesta a los
ataques capitalistas y al Poder.

Por eso, manifestaciones unitarias convocadas por varios de
ellos, y clamando por la huelga
general, son una esperanza de

avance hacia el. Cierto que no
estaban todos los que son, faltaban algunos como CNT, pero
Hoy, como entonces, la pro- si son todos los que estaban.
puesta infantista de un bloque
unido del sindicalismo andaluz Quede claro, no obstante, que
de clase se muestra como la cuando hablamos de sindicatos
única alternativa capaz de en- de clase no incluimos ni pueden
frentarse con éxito al Capital. ser incluidos los del régimen.

CON HUMOR
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LA FRASE
“Un político es, como generalmente sucede en España, un
animal inconsciente y ladrón,
que roba y pisotea al pueblo,
desgarrándole con sus uñas
rapaces, sin otros métodos
pedagógicos y educadores
que el libro del Código Civil y
el arma de la Guardia Civil”.

Blas Infante Pérez

Tanto UGT como CC.OO. Hace
tiempo que perdieron esa condición, con independencia del
número de trabajadores afilados a los mismos.
Ser de clase no es
una condición mecánica o cuantitativa, sino ideológica
y de praxis, cualitativa. Se es de
clase por lo que se
afirma y se hace. Y
los “mayoritarios”,
no son avalados,
como tales, ni por
su palabras ni por
sus hechos. Ellos
no luchan contra el
Poder. No pueden
porque son parte
del Poder. La obcecación de algunos en el acercamiento a ellos
es ingenua y contraproducente. La intervención y dirección
de CC.OO. y UGT no conduciría a una huelga general real,
solo a otra derrota obrera. Unidad, lucha y protagonismo exclusivo del sindicalismo revolucionario, ese es el camino.

“Sindicalismo responsable”
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Contra la Crisis y el Capital,
Lucha Obrera y Poder Popular

Este año, Andalucía celebra el
1º de Mayo con más de un millón de parados/as según las
trucadas cifras oficiales, un
26,33%. Un 1º de Mayo en el
que más de 1 de cada 4 andaluces/zas no tiene la oportunidad
de ganarse el pan. Celebramos
un nuevo 1º de Mayo en la perspectiva de una Huelga General
que se muestra cada vez más
imprescindible e inexcusable,
como demostración de la determinación de los trabajadores
andaluces a no aceptar ni conformarse ante una situación
creada, impuesta y utilizada
por el capitalismo para recortar
aún más nuestros ya de por sí
muy mermados derechos laborales y remuneraciones econóel resultado obligado de ser
micas.
colonia interior; lugar de recreo
Celebramos otro primero 1º de y ocio, fábrica de frutas y verMayo en el que, tras más de duras a bajo coste y con alto
treinta años de supuesta demo- empleo de productos químicos,
cracia y autonomía en nuestra almacén de parados, productierra, nada ha cambiado en lo ción de emigrantes para las
fundamental. Tanto hoy como industrias del norte, o de indiviayer, seguimos encabezando duos/as que integren las fuertodos los índices de paro, pre- zas represivas españolas. Esas
cariedad, insuficiencias y falta son las funciones que el sistede perspectivas. La razón es ma nos ha otorgado. El resultasimple; porque seguimos care- do es el aumento de sus gananciendo de libertad y control, de cias a costa de nuestra explotapoder sobre nosotros mismos, ción.
nuestra tierra y nuestro futuro.
Al Pueblo Trabajador Andaluz La crisis mundial del sistema
se le mantiene secuestrada su capitalista nos ha mostrado
soberanía y Andalucía sigue otra vez como España y el Capidesempeñado el papel asigna- tal no garantizan el bienestar
do como colonia interior del del Pueblo Trabajador Andaluz,
sino su penuria. Mientras nuesEstado Español.
tro futuro se decida en Madrid
No son razones coyunturales o o en Bruselas, las clases domicasuales, sino estructurales, nantes mantendrán al más de
inducidas, donde están los por- un millón de trabajadores andaqués de entonces y de ahora a luces/zas parados/as para prenuestra situación. Y la causa es sionar a la baja los salarios y
la dependencia y la falta de li- recortar derechos, con la colabertad. Por eso aquí las tasas boración del gobierno español
de paro siempre superan la me- y autonómico de turno y sus
dia, los salarios siempre están sindicatos CCOO y UGT. Si quepor debajo de ella, y la econo- remos afrontar el futuro con
mía es profundamente débil. Es esperanza, hemos de dar pasos

adelante hacia nuestra libertad. No hay más salida que rebelarse contra el papel colonial
y dependiente, de falta de soberanía y desarrollo, que el capitalismo español y europeo
nos imponen, y que los sindicatos y partidos del régimen refuerzan a diario. No hay alternativa transformadora que no
pase por nuestro propio protagonismo. Por tomar las riendas
de nuestro destino. Sin lucha
obrera y poder popular andaluz, sin libertad nacional y social, sin independencia y socialismo, el Pueblo Trabajador Andaluz está condenado a permanecer en la miseria.
Nación Andaluza hace un llamamiento a los militantes y simpatizantes de la izquierda independentista a acudir este 1º de
Mayo a las distintas convocatorias realizadas por el Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT)
en diversas localidades de
nuestro país.
¡Viva el 1º de Mayo!
¡Viva la lucha Obrera!
¡Viva el Pueblo Trabajador
Andaluz!

1º DE MAYO
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Sevilla: Miles de trabajadores reclamando una huelga general

Convocados por la CGT, el SAT
y USTEA, miles de trabajadores
han desfilado por las calles de
Andalucía, sacándole los colores a los sindicatos del régimen, al reclamar y exigir una
huelga general. Por ejemplo en
la sevillana, una de las tonadillas más repetidas era la que
decía: “Oé Oé, oé oá, a Toxo y
Méndez le queremos preguntar, cuantos parados hacen falta más, pá convocar una huelga
general”. Todas contaron con
el apoyo y participación de NA.
Junto a las convocadas en Nijar
(Almería), Sanlucar de Barrameda (Cádiz), Linares (Jaén) o
Granada, en Sevilla se organizó
la manifestación de ámbito naCabecera unitaria de la manifestación de Sevilla
cional, con la participaron más
de 5.000 trabajadores. Partió
del extrarradio, atravesando La marcha terminó en la Alame- sentantes sindicales dirigieron
barridas obreras con gran por- da de Hércules, donde repre- unas palabras a los asistentes.
Diego Cañamero, Sec. Gral. del
SAT, afirmó que, próximamente, el sindicato haría un llamamiento a las organizaciones
revolucionarias andaluzas, políticas y sindicales, a coordinarse y “poner fecha” al clamor
obrero por hacer realidad una
huelga general en Andalucía. El
acto terminó con el Canto conjunto de “A las barricadas” y
del Himno Nacional Andaluz.

centaje de población inmigrante, gritando: “Andaluza o extrajera, la misma Clase Obrera” y
“No nos mires y únete, nuestra
lucha tuya es”. Al paso por el
llamado Parlamento Andaluz,
se exclamó: Ahí está la cueva
de Alí Baba” , y: “Este no es
nuestro parlamento”.
NA en la manifestación nacional
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Cerca de mil trabajadores acudieron en respuesta al llamamiento unitario realizado por la
CGT, el SAT y USTEA, en Granada, para manifestarse en
conmemoración del 1º de Mayo
y exigiendo una huelga general.
Durante todo el recorrido, la
manifestación transcurrió sin
ningún incidente destacable,
salvo cuando los manifestantes
pasaron por delante de la sede
de la Falange en la ciudad y
profirieron algunos gritos en
contra de dicho partido y del
terrorismo fascista, o al paso
de la marcha por la plaza de los
Reyes Católicos, donde los sindicatos del régimen tenían colocada una gran pancarta para
la manifestación oficial que se
celebraría a continuación de la
marcha alternativa, y a cuyo
paso los manifestantes hicieron
patente su disconformidad con
la política sindical entreguista
desarrollada por los dos sindicatos mayoritarios . Concluyó
con la lectura de un manifiesto
unitario en el cual se reivindica-
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Granada: Los trabajadores
frente al sindicalismo oficial

ron una serie de medias
contra la crisis y a favor
de los trabajadores/as,
entonando el Himno Nacional Andaluz, y dando
vivas a favor de una Andalucía libre y socialista.

Almería: Un ejemplo de
dignidad y unidad obrera
Alrededor de mil obreros, nativos e inmigrantes, acudieron al
llamamiento del SAT y USTEA a
manifestarse en la localidad de
Nijar, en pleno “mar del plásti-

co”, para conmemorar el 1º de
Mayo y exigir una huelga general en Andalucía.
Cabe señalar como más positivo la numerosa participación
de compañeros inmigrantes en
lucha por sus derechos y, como
reverso negativo, el oportunismo de IU que apoyo a la oficialista, pero que también se presentó a esta con la clara intención manipuladora en favor de
sus fines particulares. Prueba
de ello fue el reparto masivo
entre inmigrantes de banderas
de la formación, que muchos
enarbolaron al confundirlas
con la del Sindicato Andaluz, y
que fue tolerado para evitar
divisiones y enfrentamientos.
Con todo, la manifestación fue
un rotundo éxito, contando con
más asistencia que la que los
sindicatos del régimen efectuaron en la capital. Un ejemplo de
dignidad y unidad obrera.

NOTICIAS
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Éxito de la Huelga General convocada
por el SAT en la Sierra Sur de Sevilla

El pasado 14 de Abril, entre un
mar de arbonaidas, los trabajadores de la Sierra Sur de Sevilla, celebraron en Osuna el éxito arrollador del la nueva huelga general comarcal convocada por el Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT).
A pesar del silencio informativo
y de las maniobras de los alcaldes del PSOE y de los sindicatos del régimen (CC.OO.- UGT),
que se unieron en un esfuerzo
común por hacerla fracasar , la
huelga comenzó a las 00´00
horas con el paro de todas las
panaderías de Estepa, que surten a toda la comarca, del servicio de basuras de Osuna y de
las canteras de Pedrera. Continuó, ya de madrugada, con el
de las cooperativas agrícolas y,
ya de día con el de grandes superficies comerciales y pequeños comercios de los pueblos.
Desde primeras horas de la ma-

Concentración de huelguistas en Osuna tras el paro
ñana ya ha registraba un 100%
de seguimiento en la inmensa
mayoría de los 17 municipios
convocados, como en Aguadulce, Badolatosa, Casariche, El
Saucejo, Gilena, La Roda de
Andalucía, Los Corrales, Marinaleda, Martín de la Jara y Pedrera. En Herrera, Lantejuela,
El Rubio, Lora de Estepa y Villa-

nueva de San Juan, el seguimiento fue también masivo, excepto en algunos bares y establecimientos comerciales aislados que cerraron a lo largo de
la mañana. la única actividad
visible, por la actitud extorsionadora de políticos del PSOE,
se limitó, a algunos administrativos y obras municipales.

1

3
2
2

4
4
4
1: En marcha. 2: Piquete. 3: Pancarta de Osuna. 4: Concentración granadina de apoyo
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Astilleros de Huelva y Sevilla: victoria tras victoria hasta la derrota final

Nuevamente, los trabajadores
de los Astilleros de Huelva y
Sevilla se tienen que aprestar a
la defensa de sus puestos de
trabajo. Pero, esta vez la amenaza que se cierne sobre ellos
no es de más recortes, es el
cierre patronal definitivo.
¿Os acordáis lo que era la industria de construcción naval
andaluza hace varias décadas?. Recordad aquellos enormes astilleros de Cádiz, Huelva, Sevilla, etc., que daban empleo a miles de trabajadores de
nuestra tierra. Y mirad ahora
en que han quedado, tras años
de “adaptaciones al mercado”
y “reconversiones”. Apenas
una sombra de lo que eran. Una
industria moribunda en la que
trabajan unos pocos centenares de compañeros que, a cada
poco, tienen que volver a manifestarse reclamando, no ya un
futuro, sino un presente.

lismo del régimen (CC.OO. y
UGT). Durante todo el proceso
de desmantelamiento paulatino, como siempre hacen, han
mantenido embaucados a los
trabajadores, haciendo creer
que lo que acontecía era beneficioso para el mantenimiento
de sus trabajos, que aceptar
A que las cosas hayan llegado a “sacrificios” era lo razonable. Y
este punto final, ha contribuido ahora, tras años de “ajustes en
muy especialmente el sindica- las plantillas” y “recortes sala-

riales”, cuando ya no queda
nada más para exprimir a los
trabajadores, llega el final planeado: el cierre definitivo, con
promesas de recolocación que
como siempre no se cumplirán,
para que administración y dueños obtengan ganancias con la
venta de terrenos. Más de veinte años de victoria en victoria
hasta la derrota final. Gracias a
ellos, se avecina otro DELPHI.

El SAT ocupa una finca
en la vega granadina

El pasado 16 de Abril trabajadores del Sindicato Andaluz se
concentraron a la entrada de
Huetor-Tájar , marchando a
continuación hasta una realenga, propiedad de la Junta de
Andalucía, que ocuparon simbólicamente, en protesta por su
estado de abandono productivo

en que es mante- del capo del Poniente en su lunida. Dicha finca cha por el trabajo.
está convertida
en coto de caza. Si la situación de la propiedad y
la tipología de utilización de la
El objetivo de los tierra en nuestro país, originacompañeros del da en el robo institucionalizado
SAT era llamar la a los andaluces por los ocupanatención con res- tes españoles, constituye una
pecto a esta y indignidad injustificable, el que
otras fincas en semejante situa- la Junta no solo no cambie la
ción, reivindicando que todo situación sino que contribuya a
terreno infrautilizado sea cedi- su mantenimiento, es una pruedo a los jornaleros para su cul- ba más de a que intereses sirtivo y aprovechamiento.
ven nuestros políticos institucionales. No a los del Pueblo
Esta acción se inscribe, igual- Trabajador Andaluz, sino a los
mente, en la campaña de soli- de sus amos: el ocupante espadaridad con los trabajadores ñol y el sistema capitalista.
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Se celebró la I Conferencia Obrera
y Sindical de Nación Andaluza

En coherencia con dichos
En nuestra XII Asamblea
principios, se rechaza un
Nacional, de Octubre del
sindicalismo representativo,
09, acordamos la constitupor considerar que “las
ción de asambleas sectoriaelecciones sindicales usurles específicas de distintos
pan la soberanía obrera, así
sectores militantes: obrecomo los comités de empreros, jóvenes, etc. Igualmensa, comités ínter-centros,
te, decidimos dotarlas de
juntas de personal, etc.”,
una estructuración propia y
contraproponiendo que “La
de unas conferencias de
representación de los trabadebate en torno a sus áreas
jadores y los organismos de
de actuación. En su aplicadeterminación y negociación, el 2 de Mayo se celeción deben ser los propios
bró la I Conferencia Obrera
trabajadores
constituidos
y Sindical y quedó formaliy
en asamblea permanente”.
zada la Asamblea de TrabaTambién se rechaza la instijadores. Al tratarse de la
GRANADA
tucionalización sindical, ya
primera, la conferencia se
2 de Mayo de 2010
que se considera que “los
centró en establecer las
sindicatos de clase ni busbases ideológicas y las eswww.nacionandaluza.info
can ni aceptan ningún recotrategias sindicales a desnocimiento por parte del
arrollar en próximas conferencias y asambleas. En este descolonización y la indepen- Estado”, porque “el Estado, sus
sentido, se aprobó una ponen- dencia, no solo forma parte del distintas administraciones e
cia titulada: “Por un sindicalis- proceso de emancipación de instituciones, no son entes neumo nacional y revolucionario: nuestra clase obrera, sino que tros, sino agentes al servicio
constituye el primer eslabón a del Capital y en defensa de sus
andaluz, de clase y de base”.
romper de la cadena de su es- intereses”. Igualmente se reEl documento comienza afir- clavización. Sin liberación na- chaza su profesionalización, ya
mando que “Dentro de un pro- cional no puede haber libera- que “un sindicato no es y no
yecto global de liberación na- ción social”. Un sindicalismo de puede ser más que la propia
cional y social del Pueblo Tra- Clase, entendiendo que “La di- clase obrera unida y autobajador Andaluz, ... el sindica- visión de la sociedad andaluza organizada”, por lo que “no polismo, como instrumento de en clases sociales diferencia- demos admitir o defender cualautoorganización y catalizador das y antagónicas constituye quier tipología de estructurade sus reivindicaciones, consti- un principio de conformación y ción jerarquizada o profesionatuye una pieza esencial, dentro estratificación colectivas in- lizada de los mismos”. Y el sindel conjunto de herramientas cuestionable” y que, por ello, el dicalismo de servicios, dado
necesarias para posibilitar sindicato “se enfrentará al ca- que “los trabajadores en un sinhacer realidad el proceso liber- pitalismo y luchará por la erra- dicato no son receptores de
tador”. Pero “para engarzar el dicación de la esclavitud asala- servicios, sino que los propios
sindicalismo dentro del marco riada”. Un sindicalismo de ba- trabajadores se prestan servilibertador de nuestro pueblo y se, entendiendo que “un sindi- cios (apoyo mutuo) a través de
de su la clase obrera, como an- cato de clase no puede regirse, sus sindicatos”.
daluces y como trabajadores, en sus acciones tanto internas
resultará imprescindible una como externas, por otros prin- Para más información, podéis
tipología determinada de orga- cipios que no sean los de igual- leer, en “Independencia” nº 52,
nización y praxis sindical”. En dad, participación y autoges- una amplia síntesis del texto, o
este sentido, se proponen tres tión colectivas. No puede basar su versión completa en nuestra
pilares esenciales de sustenta- sus formas de actuación y reso- Web nacional, en el apartado
ción. Un sindicalismo andaluz, lución más que en la democra- documentos de NA:
www.nacionandaluza.info
entendido que “la lucha por la cia directa y asamblearia”.

I CONFERENCIA

OBRERA SINDICAL

