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Centenares de Andaluces se 
han dado cita en Málaga este 4 
de Diciembre, Día Nacional de 
Andalucía, el único Día de An-
dalucía para todo andaluz 
consciente, para conmemorar 
lo y homenajear a Manuel José 
García Caparrós, el joven tra-

bajador que aquel otro 4 de  
Diciembre del 77, fue asesina-

do por la repre-
cisión españolis-
ta defendiendo 
su bandera. 
 
Este año se  ha 
logrado un acto 
más multitudina-
rio,  en el que 
han estado pre-
sentes las orga-
nizaciones de la 
izquierda sobe-
ranista y  otras  

fuerzas nacionalistas y de la 
izquierda andaluza. 
 
La concentración consistió en 
un sencillo pero emotivo acto 
en el que los participantes de-
positaron ramos florales a los 
pies de la placa que recuerda 
el lugar donde perdió la vida. A 
continuación se leyó un comu-
nicado conjunto y se dio paso a 
las intervenciones de los repre-
sentantes de las distintas orga-
nizaciones sociales y políticas 
presentes, finalizándose con el 
canto del himno nacional. 

4-D del 2010. Día nacional de 

Andalucía unitario en Málaga 

Amplia información en la página 6 

Como consecuencia del acuer-
do alcanzado por más de una 
veintena de organizaciones po-
líticas y sociales andaluzas, por 
el que se comprometían a im-
pulsar las tradicionales mar-
chas contra las bases de Rota y 
Morón, miles de andaluces se 

han dado cita, el 
primer y el último 
domingo de Noviem-
bre en sendas mani-
festaciones hasta 
las puertas de am-
bas instalaciones 
militares foráneas. 

El 4 de Diciem-
bre, coincidien-
do con nuestro 
Día Nacional 
Andaluz, este 
régimen neo-
franquista español, hasta ahora 
escondido tras el disfraz democrá-
tico-burgués de una  “monarquía 
constitucional”, ha mostrado sin 
ambages su carácter continuista, 
al actuar tal y como lo haría su an-
tecesor. Con la declaración del Es-

tado de Alerta, con la utilización 
del Ejercito para acabar con un 
paro encubierto realizado por un 
colectivo de trabajadores demues-
tra lo que realmente es  y se puede 
esperar de esta “democracia”. 

El Estado Español declara 

el “Estado de Alerta” 

Más información en página 7 

Éxito de las dos marchas 

contra las bases militares  

Editorial en página 2 . Comunicado en página 3.  Amplia información en páginas 4 y 5 
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EDITORIAL 

El Pueblo Trabajador Andaluz 
esta sufriendo las consecuen-
cias del colapso simultáneo de 
los tres basamentos 
sobre los que se ha 
sostenido la Andalu-
cía oficial e institu-
cional: el modelo 
continuista  neofran-
quista, el del marco 
constitucional y auto-
nómico, y el sistema 
socio-económico ca-
pitalista imperialista. 
 
Desde la invención 
de España como Es-
tado-Nación de con-
veniencia para la sal-
vaguardia de sus in-
tereses expoliadores y explota-
dores por la élite dominante, 
los estados españoles han asig-
nado siempre un mismo papel a 
nuestra tierra: el de colonia in-
terior, proporcionadora de ma-
no de obra y materias primas 
baratas. Para ello han produci-
do una situación de subdes-
arrollo inducido.  Este y no otro 
es el origen de nuestro “atraso 
secular”. De que con monarquí-

as o repúblicas, con centralis-
mos o estructuras descentrali-
zadas, con gobernantes nativos 

o foráneos, progresistas o con-
servadores, hayamos ocupado 
los últimos puestos en índices 
de progreso y bienestar social . 
El problema de Andalucía es su 
dependencia y sometimiento, y 
solo la recuperación de nuestra 
libertad posibilitará el cambio. 
 
Ha llegado el momento de que 
la izquierda soberanista  sea 
plenamente coherente con su 

propio discurso. De dar un pa-
so adelante y mostrar al pueblo 
el camino de la lucha por la re-

cuperación de su so-
beranía nacional y 
social. 
 
Ha llegado la hora de 
comenzar a construir 
la futura Andalucía 
libre, antes de que el 
hundimiento español 
y capitalista nos 
arrastre en su caída. 
Si creemos que los 
andaluces deben vol-
ver a ser dueños de 
sí, de su tierra y su 
destino, como  la úni-
ca posibilidad real de 

transformación, comencemos a 
actuar. Y la primera tarea es 
nuestra propia unidad de ac-
ción y clarificación. En la con-
fluencia en un programa común 
basado en la superación del 
marco constitucional y autonó-
mico, la recuperación de la so-
beranía popular andaluza y  la 
lucha por la república, por 
nuestra república, la República 
Andaluza de Trabajadores. 

La izquierda soberanista ante el mo-

mento histórico del Pueblo Andaluz 

  p_alante@nacionandaluza.info 
P´alante! 

 La frase 

“No trabaja realmente en be-
neficio de la paz democrática 
el que repite los buenos y ge-
nerales deseos del pacifismo, 
que nada dicen y a nada obli-
gan, sino el que desenmasca-
ra el carácter imperialista 
tanto de la guerra actual co-
mo de la paz imperialista que 
ella está preparando” 
 

V. I. LeninV. I. LeninV. I. LeninV. I. Lenin    

Con humor                    “Misiones de paz”“Misiones de paz”“Misiones de paz”“Misiones de paz” 
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Hace treinta y tres años, un 4 
de Diciembre de 1977, tras si-
glos de guerra, ocupación, re-
presión y alienación, y tras la 
larga noche del fascismo, a la 
primera oportunidad que les 
fue brindada, más de un millón 
y medio de andaluces inunda-
ron las calles de las distintas 
poblaciones del país en un es-
pontáneo despertar de autorre-
conocimiento como pueblo, de 
nuestro orgullo de ser andalu-
ces, y en un ejercicio colectivo 
de dignidad y lucha. Millones de 
puños se levantaron ese día en 
exigencia de nuestros dere-
chos nacionales y sociales. 
Millones de bocas exclama-
ron a favor de nuestra liber-
tad. De la devolución y la po-
sesión de nuestra capacidad 
de ser nuestros propios due-
ños. Todo ello se resumía en 
una misma palabra y reivin-
dicación: autogobierno. 

Los políticos e intelectuales 
al  servicio del sistema capita-
lista y el estatalismo españolis-
ta, embaucaron a nuestro pue-
blo haciéndenle creer que el 
mantenimiento de las institucio-
nes franquistas, revestidas de 
meros cambios formales, supo-
nía una democracia real, y que 
una mera descentralización era 
equiparable a un autogobierno 
efectivo. Así dio comienzo la 
más reciente historia de nues-
tra nación: la de la Andalucía 
monárquico-constitucional y 
estatutaria. Pero tras más de 
tres décadas de “autonomía de 
primera”, dos estatutos y va-
rias “modernizaciones”, en lo 
esencial estamos donde está-
bamos. Tanto entonces como 
ahora siempre hemos ocupado 
los últimos puestos en todos los 
índices estadísticos estatales 
de prosperidad y bienestar. 
Solo somos los primeros en pa-
ro, carencias, falta de oportuni-
dades y perspectivas. 

Esta situación de Andalucía no 
es casual o coyuntural, sino 
estructural y permanente. No 
es consecuencia de quién diri-
ge, las leyes que rigen, el 
“grado de competencias” o la 
cantidad presupuestaria mane-
jada por nuestros gobernantes. 
En realidad constituye la lógica 
consecuencia de dos hechos 
fundamentales;  por un lado el 
de ser una nación ocupada, 
esquilmada y sojuzgada, y por 
otro al del papel asignado por 
el imperialismo español a nues-
tro país como colonia interior 

estatal. En estas dos circuns-
tancias está el origen de nues-
tras problemáticas, pasadas y 
presentes. Sin su erradicación, 
sin acabar con esos porqués, 
permaneciendo en la depen-
dencia  política y económica, 
careciendo de libertad colecti-
va y capacidad de decisión ex-
clusiva sobre nosotros y nues-
tra tierra, sin un poder popular 
andaluz, sin soberanía, nada 
cambiará. No habrá nación ni 
pueblo. No habrá futuro para 
las clases populares andalu-
zas. 

Ahora más que nunca, en el 
contexto de la crisis provocada 
por el capital especulativo, 
aprovechada por el capitalismo 
español e internacional para 
acentuar sus políticas neolibe-
rales y de retroceso de los ya 
de por sí escasos derechos y 
libertades ahora existentes, la 
posesión y el ejercicio de su 

soberanía por parte del Pueblo 
Trabajador Andaluz se revela 
como el único instrumento con 
el que este puede contar para 
dar un cambio radical a su si-
tuación. La  lucha por nuestra 
libertad, por nuestra soberanía, 
no puede entenderse como un 
elemento de combate más, des-
deñable o secundario, sino que 
debe primar sobre cualquier 
otro, pues están en relación de 
dependencia con ella. 

La lucha soberanista debe 
constituirse en el eje verte-
brador sobe el que hacer gi-
rar toda política revoluciona-
ria en nuestra tierra. En An-
dalucía no puede haber lucha 
democrática, antifascista, 
anticapitalista, antiimperialis-
ta, internacionalista o socia-
lista, sin lucha soberanista. 
Cualquier otro objetivo pasa 
y se asienta sobre la previa 
recuperación de nuestra li-
bertad colectiva. Por ello, en 

nuestro Día Nacional, Nación 
Andaluza reitera nuevamente 
su llamamiento a las organiza-
ciones políticas y sociales de la 
izquierda nacional andaluza, a 
la responsabilidad ante los difí-
ciles momentos por los que 
atraviesa nuestro pueblo. A an-
teponer los intereses populares 
y la coherencia ideológica, tra-
bajando en la concreción y con-
formación de una unidad de 
acción de la izquierda sobera-
nista en torno a cuatro objeti-
vos básicos: la superación del 
marco continuista constitucio-
nal y autonómico, la ruptura 
democrática con el neofran-
quismo, el reconocimiento de 
nuestra nación y la completa e 
incondicional devolución de su 
soberanía a nuestro pueblo. Es 
la hora de comenzar la lucha 
andaluza de liberación. De 
avanzar hacia nuestra repúbli-
ca, la República Andaluza de 
Trabajadores. 

4 de Diciembre de 2010 

COMUNICADO DECLARACIÓN DE NA EN EL 4-D DE 2010 
“Es la hora de comenzar la lucha andaluza de liberación” 
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INFORME 

El pasado 4 de Diciembre, los 
andaluces conscientes y de 
conciencia, con conciencia na-
cional y de clase, celebramos, 
un año más, el Día Nacional de 
Andalucía. El único Día de 
nuestra tierra. Este año cabe 
destacar la amplia participa-
ción de organizaciones y com-
pañeros, no solo de Málaga, 
sino desplazados desde mu-
chos puntos de nuestro País, 
pues la convocatoria poseía 
carácter nacional.  En este 
2010 ha sido posible un acto 
común y amplio, de reivindica-
ción de Andalucía como una 
nación y de la devolución de su 
soberanía la Pueblo Trabajador 
Andaluz. Un acto en el que 
hemos convergido tanto las 
distintas organizaciones de la 
izquierda soberanista, junto 
con otras fuerzas nacionalistas 
y de la izquierda andaluza. En 
el lugar donde fue asesinado 
García Caparrós, donde se en-
cuentra la placa que recuerda 
al último andaluz que dio su vi-
da en defensa de su pueblo y su 
bandera, nos unimos en con-
memoración conjunta del Día y 
en homenaje a un mártir por la 
causa de nuestro Pueblo. 
 
Reseñemos también la cobar-
día fascista, capaz de pintarra-
jear la placa y de hacer pinta-
das, amparados en la oscuri-
dad y el anonimato de la noche 
anterior, pero que intentó y no 
se atrevió a reventar el acto 
ante la multitudinaria presencia 
de andaluces. En el comienzo 
de la intervención de nuestro 
Coordinador Nacional, hubo un 
intento frustrado de boicot por 
parte de un grupo ultradere-
chista que, ante la firme res-
puesta de los concurrentes, se 
vieron obligados a desistir de 
su propósito. La noche ante-
rior, debajo de la placa, duran-
te el acto tapada con una arbo-
naida, habían realizado una pin- 

Celebración unitaria en Málaga del 

Día Nacional de Andalucía 

CONCENTRACIÓN-HOMENAJE Y PANCARTA DE NA 
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tada que resume lo que es es-
pañolismo: “España o muerte”. 
Por eso han asesinado ha cien-
tos de miles de compatriotas. 
Por eso mataron a Blas Infante, 
a seis dedos o a García Lorca. 
Por eso murió Caparrós. Por-
que España solo sabe y puede 
pervivir mediante la imposición, 
el terror y el crimen de estado. 
 
por NA intervino nuestro Coor-
dinador Nacional, Carlos Ríos, 
que dijo que: “hoy 4 de Diciem-
bre, celebramos nuestro Día 
Nacional, en contraposición al 
día de la oficialidad, al día insti-
tucional, que es el 28 de Febre-
ro. Nosotros, la izquierda, ver-
daderamente de izquierdas y 
verdaderamente andaluza, ce-
lebra este 4 de Diciembre, que 
es el día en el que el Pueblo An-
daluz salió a la calle, porque 
ese debe ser el referente. No el 
día en que fueron a votar en 
una urna, sino el día en que el 
pueblo se movilizó, porque ese 
tiene que ser el camino” 
 
También hizo hincapié en que: 
“se ha dicho que aquí murió 
desangrado Caparrós, efectiva-
mente, pero aquí también, día a 
día, muere todo un pueblo, un 
pueblo, el pueblo andaluz, a 
través de esas cifras de paro, a 
través de esa precariedad galo-
pante..., a través de una Anda-
lucía que se ha construido de-
pendiente, una Andalucía esta-
tutaria, una Andalucía españo-
lista que nos ha llevado hasta 
donde estamos hoy… Podemos 
concretar los problemas de An-

dalucía en dos problemas fun-
damentales, esenciales, el pri-
mero de ellos es España y el 
segundo es el Capital. Eso son 
los dos principales enemigos 
del Pueblo Trabajador Anda-
luz… no podemos seguir 
hablando de reformar el estado 
español, de un Estado Español 
más federal o menos federal, 
de un Estado Español más asi-
métrico o menos asimétrico. El 
problema de Andalucía es que 
no tiene sobe-
ranía. No es 
que haya más 
o menos sobe-
ranía. La so-
beranía se tie-
ne o no se tie-
ne. Y Andalu-
cía, el Pueblo 
Andaluz, es un 
pueblo que no 
tiene sobera-
nía. Entonces, 
habrá que lu-
char por su 
soberanía. Y 
esa lucha se 
hace a través 
de un combate 
constante y 
con un objeti-
vo muy claro. 
P o d e m o s 
plantear lu-
chas en el pre-
sente, pero el 
objetivo futuro 
tiene que ser 
claro: la inde-
p e n d e n c i a . 
Porque no hay 
otro objetivo 

posible… una Andalucía libre, 
una Andalucía independiente, 
vamos a decirlo claro ya, una 
Andalucía socialista”.  
 
Finalizo afirmado que: “si se-
guimos con España y el Capital 
nos espera pasarla muy  duras. 
Vamos a empezar a luchar por 
una Andalucía libre. Vamos a 
empezar a construir una Repú-
blica Andaluza de trabajadores 
y a dejarnos de tanta  chufla”.  

FLORES EN HOMENAJE A CAPARRÓS 

INTRVENCIÓN DEL COORDINADOR DE NA 

HIMNO NACIOAL AL FINALIZAR EL ACTO 

LA PLACA A CAPARRÓS TRAS EL ACTO 



Como ya os informamos en el 
anterior número, distintas orga-
nizaciones políticas y sindica-
les, así como asociaciones pa-
cifistas, ecologistas y antimili-
taristas, mantuvieron diversas 
reuniones que dieron como re-
sultado un compromiso común 
no solo de revitalizar las tradi-
cionales marchas contra las 
bases militares de Rota y Mo-
rón, sino de ampliarlas en un 
futuro próximo a la de Gibral-
tar. Así mismo, se alcanzó tam-
bién el acuerdo de que las mar-
chas no serían hechos aislados 
sino los ejes vertebradotes de 
un amplio movimiento andaluz 
antimilitarista y antiimperialista 
que prolongaría sus activida-
des a lo largo de todo el año. 
 
Como primera consecuencia de 
dicho acuerdo, la recién consti-
tuida Plataforma Andaluza    
contra las bases militares, or-
ganizó las marchas contra las 
bases de Rota y Morón durante 
el primer y último domingo de 
Noviembre, de forma conjunta 
y unitaria, que han contado con 
la participación de miles de 
compatriotas. De esta Platafor-
ma forman parte las fuerzas 
constituyentes de la izquierda 

soberanista andaluza, que par-
ticiparon en ambas marchas 
con un nutrido cortejo propio y 
único, que se caracterizó por 
su animación y la constante 
reivindicación de soberanía 
para el Pueblo trabajador An-
daluz como instrumento para 
lograr el cierre de todas las ba-
ses militares extranjeras, yan-
kees, españolas  y de Gran Bre-
taña. En este sentido, además 
del tradicional “OTAN no, ba-
ses fuera”, se escucharon 
otras proclamas como: “ni yan-
kees ni españolas, bases fue-
ra”, “Con soberanía las bases 
no estarían”, o “contra el impe-
rio del capitalismo, indepen-
dencia y socialismo”. 
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ACTUALIDAD 
Éxito de las marchas contra las ba-

ses militares de Rota y Morón 

 

CABECERA DE LA MARCHA UNITARIA EN MORÓN 

CABECERA DEL CORTEJO SOBERANISTA EN ROTA 

LECTURA DEL COMUNICADO UNITARIO EN MORÓN 



El pasado 3 de Diciembre, los 
controladores aéreos, ante el 
decreto aprobado por el go-
bierno, que regulaba sus condi-
ciones de trabajo y remunera-
ciones de una forma que consi-
deraban lesiva, iniciaron un 
plante encubierto pretextando 
no encontrarse en condiciones 
para realizar sus tareas y aban-
donando sus puestos. El go-
bierno les amenazó con militari-
zarlos, y lo hizo declarando el 
“Estado de Alerta”. Como en la 
Dictadura, el españolismo sa-
caba a los militares a la calle 
para resolver un conflicto labo-
ral. Ese ejercito que España y 
el Capital siempre ha usado 
como fuerza represiva de todo 
intento de los pueblos trabaja-
dores de luchar por sus dere-
chos nacionales y sociales. An-
te la gravedad del hecho, NA 
hizo esta declaración: 
 
NACIÓN ANDALUZA CONTRA NACIÓN ANDALUZA CONTRA NACIÓN ANDALUZA CONTRA NACIÓN ANDALUZA CONTRA 
LA DECLARACIÓN DEL ESTA-LA DECLARACIÓN DEL ESTA-LA DECLARACIÓN DEL ESTA-LA DECLARACIÓN DEL ESTA-
DO DE ALERTADO DE ALERTADO DE ALERTADO DE ALERTA    
 
“Con motivo del plante encu-
bierto de los controladores aé-
reos, el régimen español se ha 
terminado de quitar la másca-
ra, dejando al descubierto su 
auténtico rostro fascista. Su 
verdadera naturaleza antide-
mocrática y reaccionaria. Este 
Estado Español, al igual que 
todos sus antecesores, ha de-
mostrado su incapacidad de 
actuar y pervivir sin la utiliza-
ción de la opresión y la imposi-
ción. Esta última muestra no 
constituye la excepción a una 
regla sino la regla de una tradi-
ción. Una vez más, la idea de 
España se muestra como el 
pretexto de una maquinaria im-
perialista que facilita la ocupa-
ción de las naciones, el sojuz-
gamiento de los pueblos y la 
explotación de sus clases tra-
bajadoras mediante el ejercicio 
del terror de estado y la amena-

za militar.  
 
Históricamente, España solo ha 
sido una entelequia sangrienta, 
y el españolismo una ideología 
utilizada como instrumento de 
las élites dominantes para ase-
gurar sus intereses de explota-
ción y robo institucionalizado 
sobre los pueblos trabajadores 
peninsulares e insulares, de su 
perpetuación mediante unos 
estados españoles asentados 
en la violencia y el miedo insti-
tucionalizado. En Andalucía lo 
sabemos bien. Lo venimos pa-
deciendo desde hace siglos 
mediante instituciones creadas 
ex profeso para el control y re-
presión de la disidencia larvada 
del Pueblo Trabajador Andaluz, 
como la Inquisición y la Guardia 
Civil, o a través del Ejército, 
cuando se mostraba de forma 
abierta, generalizada o inconte-
nible. Ese Ejército aún hoy ga-
rante de su “orden”. 
 No debemos caer en la trampa 
cegadora del Sistema. Con in-
dependencia del carácter cor-
porativista y privilegiado de los 
controladores aéreos, por enci-
ma de la razón o sinrazón de 
sus reivindicaciones, más allá 

de lo acertado o desacertado 
de sus estrategias o de los per-
juicios ocasionados por las mis-
mas, el hecho incuestionable y 
fundamental, el realmente tras-
cendental, es que el Estado Es-
pañol se ha enfrentado a un 
colectivo de trabajadores obli-
gándoles a retornar a sus fun-
ciones por la fuerza y manu mi-
litari. Que se les ha militarizado 
y se les ha puesto bajo jurisdic-
ción militar, convirtiendo a civi-
les en soldados de facto, que-
dando bajo el mando de oficia-
les y sujetos a sus leyes pena-
les y disciplinarias. Que les han 
amenazado con ser acusados 
de “sedición” y de desobedien-
cia a órdenes de la superiori-
dad, lo que, conforme a la legis-
lación castrense, les puede 
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EL ESTADO ESPAÑOL DECLARA EL 

“ESTADO DE ALERTA” 

ACTUALIDAD 

LOS MILITARES EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS 
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conllevar penas de prisión de 
hasta ocho años. 
 
Esta actuación solo es la última 
de toda una serie de determina-
ciones que demuestran el peli-
grosamente acelerado camino 
involucionista emprendido por 
el régimen en la última década, 
hacia posicionamientos cada 
vez más manifiestamente dicta-
toriales. La aprobación de le-
gislaciones restrictivas de de-
rechos fundamentales, como la 
ley de partidos o la de inmigra-
ción, o la interpretación retró-
grada de las libertades ciuda-
danas como algo que se conce-
de en lugar de algo que se ejer-
cita, son muestras pal-
pables. Pero con la de-
claración del Estado de 
Alerta para acabar con 
una protesta obrera se 
ha desechado el camu-
flaje, apostando sin disi-
mulo por un abierto au-
toritarismo. Estas medi-
das conllevan un salto 
cualitativo represivo 
extremo, hoy aplicado a 
unos pero que mañana 
podría ser extensible a 
otros. La ambigüedad y 
amplitud de aquello que 
puede ser considerado 
como “esencial” lo per-
mitiría. Al igual que bas-
t a r í a  c o n  o t r a 
“interpretación” de la 
ley de partidos para de-
clararnos a todos 
“ilegales” mediante ella. 
Así comenzó en el pasa-
do el fascismo, aplicando leyes 
preexistentes.  Esta actuación 
gubernamental solo es un ensa-
yo del Sistema de cara al futu-
ro, ante la evidente prolonga-
ción y acentuación de la crisis y 
la previsible respuesta popular. 
Todos los fascismos, todos los 
reaccionarios, siempre se han 
amparado en supuestas excep-
cionalidades y han invocado la 
defensa del interés general, el 
Estado, el orden, la paz y la 
“normalidad” para justificar sus 

actos represivos contra las cla-
ses populares 
 
Ahora adquiere su verdadero 
significado la creación reciente 
de la Unidad Militar de Emer-
gencias (U.M.E.). Si hasta aho-
ra la U.M.E. se había introduci-
do tímidamente en la sociedad 
civil, esta vez los efectivos de la 
U.M.E. han sido los primeros 
enviados a aeropuertos civiles 
para tomar el control de una 
situación que “se le iba de las 
manos” al gobierno español. La 
militarización de la vida pública 
es el objetivo de esta instancia 
militar como avanzadilla de la 
cultura castrense que es tan 

cercana a la propia idea de Es-
paña como estado imperialista. 
Estas son sus verdaderas 
“misiones humanitarias”. 
 
Pero aún peor que las actuacio-
nes de estos nuevos aprendi-
ces de dictadores, es el silen-
cio o las manifestaciones com-
placientes de la izquierda insti-
tucionalizada. De las organiza-
ciones políticas, sociales y sin-
dicales que viven plácidamente 
a la sombra de este régimen 

neofranquista a cambio de pro-
porcionarle la fachada de res-
petabilidad necesaria para apa-
rentar la existencia de demo-
cracia. Esos que en lugar de 
luchar por la transformación 
social solo buscan votos para 
formar parte del poder. O esos 
otros que en lugar de encabe-
zar la lucha popular y organizar 
nuevas huelgas generales se 
dedican a aparentar acción y a 
ganar tiempo recogiendo fir-
mas. Cada vez es más obvio 
que este Estado no persigue la 
violencia sino la disidencia, que 
no defiende a los trabajadores 
sino que les controla, que no 
protege derechos y libertades 

sino que las coarta, que vivi-
m o s  u n a  p s e u d o -
democracia vigilada, y que 
lo afirmado solo puede ser 
negado desde la ignorancia 
alienada y desclasada o 
desde la complicidad  trai-
dora. 
 
Nación Andaluza exige la 
derogación inmediata del 
Estado de Alerta, así como 
la de todas las normativas y 
legislaciones restrictivas de 
las libertades, limitadoras 
de los derechos ciudadanos 
de expresión, asociación, 
manifestación, residencia, 
huelga, etc. Así mismo, 
hacemos un llamamiento a 
las organizaciones sociales 
y políticas de la izquierda 
soberanista, revolucionaria 
y anticapitalista andaluza a 
la rebelión contra esta medi-

da y a la inmediata movilización 
contra la misma. Entre todos 
tenemos que parar y dar una 
respuesta contundente al avan-
ce de este nuevo fascismo en 
ciernes antes de que sea tarde. 
Los fascismos lo son no por su 
autoadcripción, sus formas o 
nomenclaturas, sino por sus 
acciones, objetivos y valores. 
Aprendamos de la historia an-
tes de condenarnos a revivir 
aquello por lo que ya pasaron 
anteriores generaciones”. 

PEPIÑO, APRENDIZ DE DICTADOR 


