
El Subdelegado del Gobierno 
del Estado en Granada, Antonio 
Cruz, ha impuesto multas a 17 
antifascistas por su participa-
ción en la concentración de 
repulsa contra la celebración 

de la xenófoba, fascista y 
anti-andaluza Día de la 
Toma de Granada. Pero 
su actuación ha ido más 
allá, llegando a incoar 
expedientes informati-
vos, que podrían formar 

parte de futuros juicios políti-
cos contra los compañeros. 
Quién le ha visto y quien le ve 
Sr. Cruz. De opositor al fran-
quismo a azote de antifran-
quistas. De víctima de la 

opresión a verdugo de quienes 
representan aquellos valores 
por los que un día fue persegui-
do. Hoy es usted el que persi-
gue. Para vecinos, inmigrantes, 
antifascistas, sindicalistas, 
demócratas en general, Anto-
nio  Cruz es la imagen de la re-
presión en Granada. La cara 
del neofranquismo “progre”. 
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De nuevo el Estado Español 
ha mostrado su naturaleza 
opresora y subsidiaria del 
imperialismo, formando parte 
activa en una intervención 
militar en un país soberano. 
 
Nuevamente nuestra tierra es 
utilizada como base de opera-

ciones para el asesinato lega-
lizado de seres humanos. Pe-
ro, como ya ocurrió en casos 
anteriores, el Pueblo Trabaja-
dor Andaluz ha sabido dar 
testimonio de dignidad y apo-
yo a los pueblos hermanos 
rechazando la intervención y 
gritando: ¡no a la guerra! 

El Pueblo Andaluz dice de nuevo 

¡NO A LA GUERRA! 

Más información en página 6 

Editorial en la página 2 

El Tribunal Constitucional del 
Estado impuesto, ha dictado 
una sentencia, ante el recurso 
presentado a la inconstitucio-
nalidad del articulo 51 del Esta-
tuto de Dependencia en vigor. 
 
El Tribunal español ha declara-
do inconstitucional dicho artí-
culo, que declara una obviedad, 
la pertenencia a Andalucía de 
sus aguas territoriales interio-
res, en esta caso las de la 
Cuenca del Guadalquivir. 

La sentencia da la razón a la 
demanda de las Juntas de las 
comunidades extremeña y mur-
ciana que se consideraban per-
judicadas por dicho artículo, ya 
que consideran que parte de 
dicha cuenca no le pertenece a 
nuestro país. 
 
Esta sentencia es otra demos-
tración de la falsedad auto-
nómica y de la imposibilidad de 
alcanzar el autogobierno den- 
tro del “marco constitucional”. Más información en pág. 7 

Más información en pág.  4 y 5 

El Tribunal Constitucional le niega 

el Guadalquivir a Andalucía 

El Subdelegado del Gobierno con-

tra los demócratas y antifascistas 
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EDITORIAL El Subdelegado del Gobierno en Granada 

ejemplo de político neofranquista 

Con humor     “Dedicado al Subdelegado”“Dedicado al Subdelegado”“Dedicado al Subdelegado”“Dedicado al Subdelegado” 

  p_alante@nacionandaluza.info 

“En todos los lugares 
donde el hombre se re-
bela contra la opresión 
individual, económica, 
estátalista, religiosa y 
sobre todo nacional, 
nuestro deber es estar a 
su lado” 
 

Piotr Kropotkin 

La actuación del Subdelegado 
del Gobierno en Granada cons-
tituye un paradigmático ejem-
plo del régimen actual, no sólo 
como continuidad del franquis-
mo, sino también con respecto 
a las contradicciones políticas 
y éticas de aquellos que lo apo-
yan o forman parte de él desde 
posiciones supuestamente de-
mocráticas y  “progresistas”. 
 
Cuando en 1964 el fascismo, en 
pleno proceso de renovación 
formal para adecuarse a los 
tiempos, inició una campaña 
justificativa de la opresión, ven-
diendo sus logros de orden y 
estabilidad, englobándolos en 
el concepto de paz, aquellos 
“25 años de paz”, la oposición 
antifranquista respondía a esa 
falsa llamando a aquella paz, 
“la paz de los cementerios”. 
Afirmaban que la paz verdade-
ra y el orden auténtico, se 
asientan sobre la justicia y la 
libertad, mientras que los fas-
cistas se basaban en la repre-
sión y el terror de Estado.  
 
La mayor prueba de que este 
régimen es mera continuidad 

neofranquista no radica en que 
el actual monarca fuese desig-
nado como heredero por el Dic-
tador, tampoco en que el lava-
do de cara de la “reforma” 
mantuviese y amparase al resto 
de instituciones y élites fascis-
tas, la más obvia demostración 
del carácter neofranquista de 
esta “España constitucional” 
radica en el mantenimiento de 
idénticos “valores” políticos y 
sociales. En que `posee la mis-
ma conceptuación de la paz y 
el orden que su antecesor.  
 
En una democracia real las li-
bertades públicas no son con-
cesiones administrativas sino 

derechos protegidos  por la 
administración. No es el hecho 
de votar, manifestarse o reunir-
se el que otorga el pedigrí de-
mocrático a un Estado, sino los 
criterios con que son tratados 
estos derechos. Durante la Dic-
tadura había elecciones, pero 
sólo podían presentarse aque-
llos que eran autorizados y le-
galizados. También  había reu-
niones o manifestaciones, pero 
sólo las que eran solicitadas y 
concedidas. Y claro, la primera 
condición para ser electo o le-
gal era ser adicto al régimen y 
acatar el orden establecido. 
 
 Este Subdelegado es un ejem-
plo del político neofranquista. 
Posee idénticos criterios auto-
ritarios a sus antecesores “pre-
constitucionales” con respecto 
a las libertades y su uso. Conci-
be el ejercicio de derechos co-
mo algo a ser autorizado o de-
negado, vigilado y controlado. 
Hay que pedir permiso y acatar 
las órdenes de la superioridad. 
El orden sigue primando sobre 
la justicia y la paz es quietud de 
cementerio y no consecuencia 
de la existencia de libertad. 
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DECLARACIÓN 
28 DE FEBERERO, NADA QUE CELEBRAR 

“28-F, Día de lucha contra la dependencia autonomista y por 

la soberanía andaluza”. 

En 2011 se cumplen 30 
años del inicio de la eta-
pa estatutaria andaluza 
que sufrimos hasta hoy. 
Una etapa que se inició 
con esa victoria tornada 
en la derrota más abso-
luta para el Pueblo Tra-
bajador Andaluz que fue 
el 28 de febrero de 
1980. Derrota porque la 
Andalucía estatutaria ha 
servido políticamente 
para desmovilizar al Pueblo 
Trabajador Andaluz. Derrota 
porque la etapa que se inició 
aquel 28 de febrero metió en un 
cajón bajo llave las reivindica-
ciones sociales y nacionales, el 
autorreconocimiento como 
Pueblo Trabajador y como Pue-
blo oprimido de l@s andaluces/
zas. Derrota porque cambió las 
exigencias de autogobierno del 
4 de Diciembre del 77 en mera 
e inútil descentralización con-
trolada y vigilada. Derrota por-
que a pesar de que el régimen 
no esperaba la eclosión de un 
nacionalismo andaluz y popu-
lar, tras la sorpresa inicial, me-
diante el desvío de la lucha por 
sus derechos hacia el autono-
mismo y gracias a los dos esta-
tutos de dependencia, España 
y el capital han conseguido re-
situarnos como la Andalucía 
dependiente y española que 
siempre les ha interesado que 
seamos. Como esa Andalucía 
alienada, adormecida y sin 
identidad que impulsan hace 
siglos. El 28 de Febrero de 1981 
fue aprobado un Estatuto en el 
que no éramos reconocidos 
como nación ni como pueblo, 
en el que se nos negaba nues-
tros derechos colectivos, nues-
tra capacidad para ser dueños 
de nosotros mismos y lo nues-
tro. En el que se nos impedía el 
control sobre nuestra propia 
tierra, nuestros recursos y 
nuestro trabajo. Esos límites 
estatutarios eran los ya previs-

tos por el marco constitucional. 
El referéndum del 28-F del año 
anterior sólo permitía escoger 
grados de descentralización. 
En ningún caso nuestra liber-
tad. Eso significa la autonomía 
y el 28-F. 

Desde aquel 28 de febrero a 
este de 2011 vemos como la 
agresión contra nuestros inter-
eses no ha hecho sino aumen-
tar. Baste recordar cómo, en 
los últimos tiempos, a los anda-
luces/zas se nos ha privado de-
finitivamente de los recursos 
financieros de las cajas de aho-
rro andaluzas. Si durante los 
últimos 30 años estas cajas no 
han servido para fortalecer y 
vertebrar la economía andaluza 
fomentando, por el contrario, 
su dependencia, como hemos 
visto durante la reciente crisis, 
gracias a las gestiones del Ban-
co de España estas han sido 
privatizadas. A 28 de febrero de 
2011 el régimen españolista, 
sus partidos y sindicatos, han 
conseguido dar por pagada la 
llamada “deuda histórica”. A 
pesar de que seguimos situa-
dos en el vagón de cola de to-
das las estadísticas a nivel no 
solo estatal sino incluso euro-
peo, España y el capital quieren 
hacernos creer que ya nos ha 
devuelto todo lo que nos han 
robado durante siglos. En este 
28 de febrero de 2011 todavía 
está pendiente la realización de 
la Reforma Agraria, que en el 

estatuto andaluz de de-
pendencia de 2007 se po-
ne al servicio de los inter-
eses de las clases domi-
nantes españolistas y eu-
ropeas a través de la Polí-
tica Agraria Comunitaria. 
Hoy 28 de febrero de 2011 
vemos como la desindus-
trialización de Andalucía 
continúa mientras el turis-
mo y la agricultura siguen 
siendo los únicos motores 

de una economía andaluza des-
vertebrada, meramente extrac-
tiva y especulativa, propia de 
toda política neocolonial. 

Esta es la Andalucía que quería 
el españolismo. El pánico a una 
Andalucía que decida por sí 
misma, a un Pueblo Trabajador 
Andaluz en pié, que afirme su 
dominio con respecto a su tie-
rra, a sus recursos y a su identi-
dad, hizo que durante las últi-
mas décadas el sistema lucha-
ra hasta convertir a la mayor 
parte de los andaluces/zas en 
copartícipes en la tragicomedia 
que se representa a diario en el 
Parlamento de Sevilla, en cada 
ayuntamiento o en cada parla-
mentario nacido en Andalucía 
que va a Madrid o a Bruselas a 
reafirmar nuestra esclavitud. 
Ell@s son la representación 
tragicómica de un Pueblo Tra-
bajador Andaluz cómodo y 
agradecido por vivir en las tie-
rras del señorito y de las miga-
jas que le da el señorito. Pero 
además de la tragicomedia co-
tidiana hay días especiales co-
mo este 28 de febrero, en los 
que con especiales ínfulas vuel-
ven a recordarnos nuestro lu-
gar como colonia española, 
mientras ocultan la energía 
transformadora del movimiento 
popular andaluz que se plasmó 
el 4 de diciembre de 1977 y el 2 
de diciembre de 1979. No es 

Continua en la  página 8 
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Ahora toca en Libia, como ante-
riormente en Irak o Afganistán. 
Por quinta vez, ésta “España 
constitucional” inmiscuye a los 
andaluces en una guerra sin 
habernos consultado. Nueva-
mente nuestra tierra es plata-
forma para salida y abasteci-
miento de maquinas de muerte 
y destrucción. Los herederos 
de aquellos que sometieron a 
rifeños, saharauis y guineanos  
a sangre y fuego, hoy agreden 
a otros pueblos con el mismo 
pretexto, “por su propio bien”, 
y con el mismo propósito: es-
clavizar y esquilmar riquezas. 
 
Como en los mejores tiempos 
del franquismo, toda la “España 
oficial”; políticos, sindicalistas, 
artistas, intelectuales y medios 
de comunicación, han cerrado 
filas en torno a la justificación 
del régimen y su actuación. So-
mos intoxicados con falsas in-
formaciones y supuestas con-
ceptuaciones éticas, intentan-
do, como en la época de auge 
colonialista, vendernos esta 
nueva agresión como una cau-
sa justa y civilizatoria. Nos di-
cen que los libios son bombar-
deados en su propio beneficio y 
en defensa de sus derechos. 

Para ello se amparan en una 
vergonzosa resolución de la 
ONU. Esa ONU que permite ma-
sacres de  pueblos o anexiones 
de naciones , que calla sobre la 
permanencia de colonias o la 
existencia de dictaduras y regí-
menes represivos, la que es 
mero  instrumento para el logro 
de sus intereses  por las  poten-
cias y en la que éstas poseen 
un imperialista derecho de ve-
to, esa, tiene la desfachatez de 
sancionar el atentar contra la 
soberanía y la vida de los libios. 
 
Con carácter previo a este nue-
vo ataque a la soberanía de los 
pueblos, Nación Andaluza emi-
tió una declaración en la que, 
tras “patentizar su apoyo soli-
dario a las fuerzas revoluciona-
rias y antiimperialistas que, en 
el marco de los últimos aconte-
cimientos ocurridos en los es-
tados del norte de África y del 
cercano Oriente, están comba-
tiendo por devolver el poder a 
las clases populares, así como 
a los diversos pueblos en con-
frontación por su liberación en 
dichos territorios”, en el caso 
libio considerábamos que la 
población “posee motivaciones 
para rebelarse” pero que la fu-

tura intervención no pretendía 
ayudar a dicho pueblo sino que 
obedecía a “los deseos de rapi-
ña de las multinacionales petro-
leras y el interés de Obama en 
aumentar su popularidad inter-
na con un nuevo conflicto”. 
 
Nación Andaluza se posiciona-
ba en dicha declaración mante-
niendo que “han de ser única y 
exclusivamente los pueblos del 
territorio libio, en el ejercicio 
de su soberanía, los que en-
cuentren y determinen una so-
lución al conflicto, sin inmis-
cuirse el imperialismo occiden-
tal. Han de ser también sólo los 
diversos pueblos del territorio 
libio, los que decidan si el régi-
men de Gaddafi debe continuar 
o cesar y, en este caso, cual 
debe ser el que lo sustituya y 
que características tiene que 
poseer. Rechazamos cualquier 
injerencia o intervención impe-
rialista y/o extranjera, así como 
la intoxicación mediática occi-
dental premeditada, y defende-
mos el derecho inalienable de 
todos los pueblos, en cualquier 
circunstancia y  lugar, también 
en Libia, a ser los únicos due-
ños de sí, su tierra, recursos y 
futuro”. 

El Pueblo Andaluz dice de nuevo: 

¡NO A LA GUERRA! 

INFORME 

Bombardeos sobre Trípoli 
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Ante el ya consumado nuevo 
escenario bélico, decenas de 
colectivos políticos y sociales 
se han agrupado en torno a una 
Plataforma Andaluza contra la 
Guerra. Entre sus impulsores e 
integrantes se encuentra Na-
ción Andaluza. 
 
El primer acto acordado fue la 
convocatoria urgente de una 
manifestación en Sevilla que, a 
pesar de la precipitación, la 
falta de medios y el silencio in-
formativo, congregó a más de 
mil personas. La manifestación 
transcurrió desde la céntrica 
Plaza Nueva hasta el llamado 
Parlamento Andaluz, donde se 
leyó un comunicado conjunto.  
 
Durante la misma, se escuchó, 
además del “¡no a la guerra!”, 
otros gritos antibelicistas como 
“no están ayudando, están ase-
sinando” o “ningún bombardeo 
trae la paz”. También otros 
contra la intervención como 
“vosotros imperialistas sois los 
terroristas” y “Estado Español, 
Estado terrorista”. Así mismo, 
con respecto a Andalucía,  el 
“OTAN no, bases fuera” y “con 
soberanía las bases no estar-
ían”. Cabe destacar que al paso 
por la sede andaluza de 
CC.OO. se denunciaron las de-
claraciones de Toxo a favor de 
la intervención, con gritos co-
mo “¿qué hace comisiones?, 
apoyando intervenciones”. 
Igualmente se gritó contra su 

entreguismo al Estado y la Pa-
tronal exclamando también 
“aquí está el sindicato vertical”. 
 
Tras la lectura de un comunica-
do conjunto contra la guerra y 

finalizada la manifestación, la 
Plataforma anunció nuevas mo-
vilizaciones hasta alcanzar su 
objetivo, el fin de la injerencia 
imperialista en Libia y de la par-
ticipación del Estado Español  

Cabecera de la manifestación 

La llegada al “Parlamento” 

Independentistas en la manifestación 

Lectura del comunicado 
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ACTUALIDAD 
 El Subdelegado del Gobierno en Granada 

contra los demócratas y antifascistas 

El pasado 2 de Febrero CC.OO. 
y UGT llegaron a un acuerdo 
con el gobierno y la patronal 
sobre el derecho a la jubilación 
y las pensiones públicas, como 
parte fundamental de un nuevo 
“pacto social”. En cuanto a la 
jubilación, el acuerdo supone 
retrasarla a los 67 años y am-
pliar el período de cómputo de 
las pensiones de 15 a 25 años.  
Sobre las pensiones conlleva 
también un recorte de éstas de 
entre un 20 y un 25%, y una re-
visión quinquenal para acordar 
aún más recortes de las mis-
mas. Además incluye más faci-
lidades para contratos basura, 
despidos y otras tradicionales 
exigencias de la Patronal. 
 
Esta es la respuesta del sindi-
calismo del régimen a quienes 

aún creían en la posibilidad de 
que volviesen a ser sindicatos 
de clase y que esperaban que 
encabezasen la lucha por los 
intereses populares. También 
la enésima prueba del papel 
subordinado y de apoyo al Sis-
tema por parte de estas maqui-
narias de control obrero. 
 
Con ocasión del acuerdo, NA 
lanzó una declaración en la que 
afirmaba que, ante éste,  “solo 
cabe una respuesta política 
realista: la denuncia del entre-
guismo y el desenmascara-
miento de la traición. Solo cabe 
una respuesta sindical efectiva: 
la de la unidad de acción del 
sindicalismo anticapitalista que 
permita construir una alternati-
va de clase capaz de suplir y 
sustituir a “los mayoritarios” 

como referente entre los traba-
jadores. Solo cabe una res-
puesta personal consecuente: 
el abandono de la militancia en 
ambas centrales y la afiliación 
a las organizaciones de la iz-
quierda sindical combativa”, 
haciendo un llamamiento a la 
afiliación al SAT . Así mismo 
hacíamos otro al propio Sindi-
cato a ser conscientes de la 
necesidad de impulsar el pro-
ceso y el ineludible deber de 
encabezar esa alternativa sin-
dical anticapitalista andaluza. 

Nueva traición de CC.OO. y UGT a 

las clases populares andaluzas 

17 antifascistas han sido multa-
do por el Subdelegado del Go-
bierno en Granada por su parti-
cipación en una concentración 
de repulsa contra la celebra-

ción del fascista, xenófobo y 
antiandaluz “Día de la Toma”. 
 
En otra muestra de su carácter 
neofranquista, este régimen, a 

través de su representante, 
persigue por delitos de opinión, 
como demuestra que castigue 
supuestos gritos contra España 
y el ejercito. Aunque lo que re-
almente se pretende es impedir 
todo movimiento de protesta 
contra la “normal” celebración 
de su “Día de la Toma”.  
 
Pero estos hechos no constitu-
yen una excepción ni una nove-
dad, tanto el Subdelegado co-
mo el Alcalde han hecho suya 
la máxima de Fraga: “la calle es 
mía”, convirtiéndose en azote 
de los que hacen de ella esca-
parate de demandas. Por ello, 
el pasado 28 de febrero, una 
manifestación  de colectivos de 
afectados por la represión en 
Granada, incluido los 17 multa-
dos, se manifestaron en defen-
sa de la libertad y contra la per-
secución de la disidencia por 
Subdelegación y Ayuntamiento. 

Manifestación unitaria contra la represión en Granada 



El día 16 del pasado mes de 
Marzo, el tribunal Constitucio-
nal del Estado Español impues-
to, emitió una sentencia me-
diante la que anulaba el artícu-
lo 51 del Estatuto de dependen-
cia en vigor, que afirmaba las 
competencias exclusivas de 

Andalucía sobre la Cuenca del 
Guadalquivir a su paso por ella. 

Esta resolución ejemplifica, 
una vez más, la auténtica natu-
raleza del propio régimen espa-
ñolista y su “Estado de las auto-
nomías” Un régimen que se 

sustenta sobre la negación de 
nuestro pueblo y sus derechos, 
un autonomismo creado para 
asegurar la dependencia anda-
luza y un estatuto ideado para 
gestionarla.  El anulado artículo 
llevaba en su misma redacción 
el germen de la exclusión de 
competencias puesto que inclu-
ía una referencia de sumisión al 
artículo 149.1.22ª de la Consti-
tución, sobre competencias 
exclusivas del Estado. La de-
fensa de nuestra gestión en 
exclusividad sobre la Cuenca 
del Guadalquivir pasa por la 
denuncia del carácter neocolo-
nial del estatuto “autonómico”, 
que ni antes de esta sentencia 
ni después de ella defiende la 
soberanía de nuestro pueblo 
sobre sí, su tierra y recursos. 
Seguir defendiendo esta Cons-
titución y su “autonomía” es 
mantener a los andaluces en el 
gaño. Defender el autogobierno 
no es luchar por esta autonom-
ía sino por la soberanía. 
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El Tribunal Constitucional español le 

niega el Guadalquivir a Andalucía 

ACTUALIDAD 

Como consecuencia de la inco-
rruptible lucha del SAT por los 
derechos  populares, el Estado 
ha desatado una ola represiva 
contra el Sindicato destinada a 
doblegarlo. Son ya más los 350 
procesados, más de 60 años el 
cúmulo de condenas sufridas y 
más de 400.000 euros en mul-
tas, las consecuencias de ne-
garse a rendirse o a venderse.  
 
Frente a esta situación límite, el 
Sindicato Andaluz de Trabaja-
dores/as ha dicho basta. Y ante 
el intento de maniatarlo y amor-
dazarlo mediante la asfixia 
económica y el terror de Esta-
do, respondido hace ya meses, 
con la valentía y decisión que le 
caracteriza, mediante una de-

claración general de insumi-
sión judicial. Ésta se plasma 

ahora en la negativa de Diego 
Cañamero a presentarse volun-
tariamente a otro juicio político. 
Como consecuencia, el juez lo 
ha declarado en busca y captu-
ra. Nación Andaluza pide apoyo 
al compañero y pone todos sus 
medios a su disposición. 

Continúa la represión al SAT. 

Cañamero en busca y captura 

El Guadalquivir a su paso por Córdoba 

Diego Cañamero, Portavoz del SAT 
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casual que el españolismo in-
tente que olvidemos aquel 4-D y 
sustituya aquel espíritu de re-
beldía ante lo establecido, dig-
nidad frente a la imposición y 
protagonismo popular, por el 
del 28-F, como sinónimo de so-
metimiento, resignación y pasi-
vidad. Sometimiento a España y 
el Capital, resignación frente a 
sus designios y pasi-
vidad colectiva, re-
duciendo la activi-
dad e iniciativa po-
pular a votar cada 
cuatro años al capa-
taz preferido para 
que gobierne, a 
quienes nos van a 
dirigir según las or-
denes del amo espa-
ñol. 

Pero el pasado nun-
ca vuelve, y tampoco 
volverá para los res-
tos de ese imperio 
que hoy conforman 
el Estado Español. 
Un estado extenua-
do y que tan solo 
sabe afrontar me-
diante la fuerza, la 
represión y la impo-
sición dictatorial las demandas 
políticas y sociales que secto-
res limitados pero firmes del 
Pueblo Trabajador Andaluz le 
formulan. El constante acoso al 
Sindicato Andaluz de Trabaja-
dores o la reciente ola represi-
va desatada contra los “anti-
Toma” en Granada nos mues-
tran la huída hacia delante de 
las clases dominantes en un 
contexto internacional marcado 
por la agudización de las con-
tradicciones entre el imperialis-
mo en cualquiera de sus formas 
y las luchas de los pueblos por 
su soberanía. España, una vez 
más, muestra como sólo es un 
instrumento creado contra los 
pueblos trabajadores y sus de-
rechos nacionales y sociales. 
España y democracia son con-
ceptos antagónicos. 

La izquierda independentista 
andaluza se está preparando 
para el futuro. Somos conscien-
tes de las dificultades pero 
también cada vez vamos unien-
do nuevos esfuerzos y constitu-
yendo un decidido movimiento 
en el que la palabra República 
se conjuga con Andalucía y tra-
bajadores. El nombre de Blas 
Infante con socialismo, el sus-
tantivo de juventud con rebel-

de, la denominación de cultura 
andaluza con popular. Cada vez 
somos más los que apostamos 
por una Andalucía Libre. Desde 
las diversas organizaciones 
andaluzas, se sigue conver-
giendo de forma lenta pero inin-
terrumpidamente en esa lucha 
común. Desde Nación Andaluza 
trabajamos para que a la cons-
titución de la Coordinadora por 
la República Andaluza de Tra-
bajadores/as de Granada en 
2009 le sigan nuevos proyectos 
de confluencia cada vez mayo-
res y más ambiciosos. El tiempo 
de las ambivalencias, las espe-
ras y las moderaciones ha pa-
sado. No se puede defender a 
un tiempo el autonomismo y el 
soberanismo, la democracia 
popular y la burguesa, la liber-
tad y la esclavitud. Nada hay 

que celebrar un 28-F, ni desde 
el punto de vista nacional ni 
desde el de clase. El 28-F es el 
Día de la Andalucía negada, 
oprimida y explotada. El día de 
España y del españolismo en 
nuestra tierra. Los andaluces 
conscientes, con conciencia 
nacional y de clase, sólo tienen 
un Día de Andalucía: el 4-D. 

El momento histórico requiere 
de todos nosotros pasos ade-

lante decididos y de-
terminantes. Es la 
hora de romper con el 
pasado, de superar 
las cadenas del régi-
men neofranquista, de 
plantar cara a España 
y el Capital. Ha llega-
do la hora de comen-
zar la lucha por la li-
bertad de nuestro 
pueblo. Llamamos a la 
participación de sim-
patizantes, militantes 
y organizaciones de 
todo tipo en las nue-
vas iniciativas de uni-
dad en que se está 
plasmando el MLNA y 
que verán la luz en el 
futuro. La lucha en tor-
no a objetivos tan fun-
damentales como el 

reconocimiento de nuestros 
derechos de soberanía como 
pueblo y la sustitución de la 
economía neoliberal por una 
economía socialista que cubra 
las necesidades fundamentales 
de todas las capas de la pobla-
ción y esté al servicio del Pue-
blo Trabajador. La apuesta por 
la recuperación de nuestra so-
beranía nacional y social. De 
nuestra libertad colectiva como 
andaluces y como trabajado-
res, como nación y como clases 
populares. 

 

¡Por Andalucía libre y socialis-
ta! 

 

¡Viva la República Andaluza de 
Trabajadores! 
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