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Este pasado 4 de diciembre, el 
conjunto de las organizaciones 
que parten del reconocimiento 
del hecho nacional andaluza, 
desde una óptica de izquierda 
anticapitalista, se unieron para 
realizar un acto conjunto en 
Málaga, de conmemoración del 
Día Nacional de Andalucía y en 
recuerdo al joven Manuel José 

García Caparrós, asesinado un 
4 de diciembre de 1977 en di-
cha ciudad por las balas de la 
policía nacional. 

Las organizaciones que confor-
man la MAIS: AndCom, Jaleo!!!, 
JIRA y NA, además del BNA, 
CUT-BAI, PCPA-PCPE y el SAT, 
se concentraron en la esquina 
donde murió Caparrós, bajo la 
placa que recuerda el hecho. 
Muchos fueron los compañe-
ros, tanto malagueños como 
venidos de otros puntos de 
nuestra tierra, que ese día acu-
dieron al llamamiento de la Iz-
quierda Soberanista Andaluza 
y se congregaron en el lugar. 

Conmemoración unitaria Del 4-D,  

El Día Nacional de Andalucía 

Entre los días 17 y 18 del pasa-
do mes de diciembre, se ha ce-
lebrado el primer congreso del 

Sindicato Andaluz de Trabaja-
dores/as. Un congreso que ha 
significado la consolidación de 
un proyecto sindical de clase, 
nacional y revolucionario, por 
el que Nación Andaluza lleva 
apostando desde su funda-
ción, y en el que nos hemos 
volcado, conscientes de la ne-
cesidad que las clases popula-
res andaluzas en general, y la 
obrera en particular, tienen de 
contar con una herramienta 
tan esencial como esta, en su 
combate por la defensa de sus 
derechos laborales y más allá. 
Como un motor de la lucha de 
liberación nacional y popular. 

Cientos de antifascistas, demó-
cratas consecuentes, se dieron 
cita en Granada, un año más, 
para patentizar su oposición a 
la celebración de “La Toma”, 
esa vergonzosa festividad ins-
taurada por el fascismo como 
Día de la Ciudad y mantenida 
por las élites dominantes del 
municipio en lo que constituye 
todo un símbolo del continuis-
mo del franquismo a través de 
esta monarquía, supuestamen-
te democrática. Todos los 2 de 
Enero “La Toma” muestra quie-
nes y que “valores” gobiernan. 

La vergüenza del 

“Día de la Toma” 
2 de enero en Granada 

Celebrado el 1º Congreso del Sindi-

cato Andaluz de Trabajadores/as 

Continúa en página octava 

 ESPECIAL CONGRESO    

en las páginas:  4, 5, 6 y 7 

Continúa en página novena 



P´alante! 

 LA FRASE 

EDITORIAL “La Toma” se mantiene gracias a las falsas 

izquierdas y los pseudo-andalucistas  

“Sólo en un orden de cosas 
en el que ya no existan cla-
ses y las contradicciones de 
clase, las evoluciones socia-
les dejarán de ser revolucio-
nes políticas. Hasta que ese 
momento llegue, en vísperas 
de toda reorganización gene-
ral de la sociedad, la última 
palabra de la ciencia social 
será:  luchar o morir, la lucha 
sangrienta o la nada”.  
                                                                                                Carlos Marx    

CON HUMOR  

                   El retro-progreso social 
  p_alante@nacionandaluza.info 
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Sólo el color de las fotografías 
del cortejo del “Día de la Toma” 
muestran su actualidad. Si fue-
sen en blanco y negro pasarían 
por esas instantáneas de actos 
públicos de élites gobernantes 
de hace cincuenta o  más de  
cien años. Los des-
files callejeros de 
autoridades de cha-
qué, militares, reli-
giosos, portapendo-
nes y maceros ves-
tidos de época,  y el  
pueblo mirando tras 
las vallas, son igua-
les  a los de las aris-
tocracias del XIX, o 
las élites de las dic-
taduras de Primo de 
Rivera y Franco. 
 
Que la derecha de-
fienda conmemorar 
algo tan contrario a 
los Andaluces, los valores de-
mocráticos y derechos huma-
nos, y que lo haga de forma tan 
ostentosa como rancia, es lógi-
co. Tampoco condena la Dicta-
dura. Es otra consecuencia del 
continuismo del régimen. Cada 
2 de enero se visualiza en Gra-

nada el fraude político. La per-
vivencia del franquismo y la 
existencia de falsas izquierdas 
y pseudo-andalucismos instru-
mentalizados por España y el 
Capital. “Rojos” y nacionalistas 
buñuelo, aparentes pero hue-

cos. Con unas supuestas ideo-
logías  que sólo son de atrezo. 
 
Mientras cientos de andaluces 
conscientes y sus colectivos se 
enfrentaban al fascismo oficial  
y al embozado de “legalidad”, 
¿Dónde se hallaban los que les 

etiquetan de marginales, radi-
cales o pequeño-burgueses? 
¿Dónde esos otros y esas otras 
organizaciones que se dicen de 
izquierdas, andalucistas, indig-
nados, anticapitalistas, comu-
nistas o internacionalistas? En 

casa, lejos del lugar, 
o de vacaciones. 
 
Es el abandono de la 
calle, y con ello el de 
la lucha. El colabora-
cionismo implícito de 
dejar hacer. La hipo-
cresía de decir que 
se es contario y no 
impedirlo. Mostrar la 
pancarta del “no a la 
Toma” dentro de un 
local, en lugar de en 
el desfile e impidien-
do el “normal trascu-
rrir” del acto. Es todo 
este cúmulo de hui-

das y actitudes pusilánimes lo 
que permite su mantenimiento 
al carecer de oposición visible. 
Las izquierdas, anticapitalistas, 
andalucistas, comunistas, etc., 
coherentes, estaban aquel día 
entre los antifascistas de la Pla-
za, luchando y arriesgando. 

OPINIÓN 



COMUNICADO 
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11 DE ENERO, EL DÍA DE LA CLASE 

TRABAJADORA ANDALUZA 

11 DE ENERO, EL DÍA DE LA 11 DE ENERO, EL DÍA DE LA 11 DE ENERO, EL DÍA DE LA 11 DE ENERO, EL DÍA DE LA 
CLASE TRABAJADORA ANDA-CLASE TRABAJADORA ANDA-CLASE TRABAJADORA ANDA-CLASE TRABAJADORA ANDA-

LUZALUZALUZALUZA    
    
79º Aniversario del levanta-79º Aniversario del levanta-79º Aniversario del levanta-79º Aniversario del levanta-
miento jornalero y la masacre miento jornalero y la masacre miento jornalero y la masacre miento jornalero y la masacre 

de Casas viejas.de Casas viejas.de Casas viejas.de Casas viejas.    
 
Este 11 de Enero se cumplen 
79 años de lo que eufemística-
mente se suele denominar “los 
sucesos de Casas Viejas”. La 
insurrección campesina del 
aquel 11 de enero y el cobarde 
asesinado, al día siguiente, de 
20 jornaleros andaluces de di-
cha población por haber come-
tido el “delito” de combatir por 
recuperar lo que era suyo, su 
tierra y su libertad. Ese 11 de 
enero de 1933, aquellos jorna-
leros se habían levantado, ar-
mados con palos, azadas y vie-
jas escopetas de caza, procla-

mado el co-
munismo li-
bertario en 
la localidad, 
la abolición 
de la propie-
dad privada 
y la pose-
sión comu-
nal de las 
tierras.  
 
Al día si-
guiente, el 
12, más de 
un centenar 

de guardias de asalto y de 
guardias civiles llegaron para 
restablecer el “orden republi-
cano”, y los insurrectos huye-
ron al monte. No obstante, las 
“fuerzas del orden” continua-
ron con el plan previsto de dar-
les un ejemplar escarmiento, y 
lo hicieron a sangre y fuego. 
Además de Seisdedos y los que 
con él se refugiaron en su cho-
za, seis en total, 14 inocentes 
fueron fusilados junto a su ca-
sa. El capitán Manuel Rojas, 
que dirigía la operación repre-
sora lo reconoció, y justificó los 
veinte asesinatos asegurando 
que se limitó a cumplir con las 
órdenes recibidas. 
 
Esta masacre sintetiza la histó-
rica lucha mantenida por el 
Pueblo Trabaja-
dor Andaluz, y 
especialmente su 
clase obrera, ma-
yoritariamente 
jornalera. Esos 
obreros del cam-
po descendientes 
de aquellos anda-
luces a los que les 
fueron robadas 
sus posesiones y 
derechos. Desde 
la conquista cas-
tellana de nuestro 
país, la batalla 
por la posesión 
de la tierra arre-

batada, sinónimo de territoriali-
dad y medio de producción, así 
como de la libertad negada, 
será una constante hasta nues-
tros días. La importancia 
simbólica que para nuestro 
pueblo y nuestra clase obrera 
tiene la matanza de Casas Vie-
jas la patentizo Blas Infante al 
acudir al lugar, en homenaje y 
solidaridad con los jornaleros, 
y al recoger el rosal encontra-
do junto a la casa de Seisde-
dos,  plantándolo en la suya.  
 
Hoy, como entonces, la Anda-
lucía resistente, los andaluces 
y andaluzas conscientes, con 
conciencia nacional y de clase, 
fieles al mandato que nos legó 
Blas Infante, aquel de: 
“Andaluces levantaos, pedid 
tierra y libertad”, y siguiendo el 
ejemplo de coherencia, digni-
dad y lucha de los revoluciona-
rios y revolucionarias de Casas 
Viejas, así como de todos aque-
llos otros que han enarbolado 
la bandera de la liberación na-
cional y popular andaluza, con-
tinuamos en pie por la  indepen-
dencia y el socialismo, contra 
España y el Capital, y conside-
ramos el 11 de Enero, no sólo 
como el día del recuerdo de 
esos hechos, sino como el día 
de la clase trabajadora andalu-
za.  

OPINIÓN 

Guardias civiles y de asalto en Casas viejas 

 entrado casa por casa buscando jornaleros 

El capitán Manuel Rojas, el 

asesino de Casas Viejas 

La choza de Seisdedos ardiendo tras el 

asalto y los cadáveres amontonados 



Pasadas las 10 de la mañana 
del sábado 17 de diciembre,  y 
con la asistencia de más de 
doscientos delegados, en re-
presentación de todas las unio-
nes locales regularizadas del 
Sindicato, así como de decenas 
de invitados naciona-
les y foráneos, dio co-
mienzo el primer con-
greso del Sindicato 
Andaluz de Trabajado-
res/as, con la bienveni-
da de la Permanente 
saliente y la elección 
de la Mesa del Congre-
so, encargada de diri-
gir los debate y tomar 
acta de las votaciones 
y  resoluciones. 
 
Antes de dar comienzo 
el congreso, dirigieron 
unas palabras de salu-
tación diversos invita-
dos. El primero fue el 
Nieto de Blas Infante, Estanis-
lao Naranjo Infante, quién ase-
guro que: “el Sindicato Andaluz 
de Trabajadores es una iniciati-
va que siempre he apoyado por 
una razón muy sencilla. Y es 
una razón no sólo de justicia 
sino también de ideología. Blas 
Infante, mi abuelo, más concre-
tamente el nacionalismo de 
Blas Infante, no procede de un 
nacionalismo burgués que está 
intentando apoderarse o man-

tener una serie de privilegios. 
El nacionalismo andaluz proce-
de del hambre, del hambre del 
jornalero, que tiene clavada en 
su conciencia, desde pequeño 
mi abuelo (…) En estos tiempos 
de crisis, en que va a haber mu-

chos problemas, muchos palos,   
y los trabajadores son la parte 
débil de la sociedad, es nece-
sario que tengáis mucha más 
fuerza, mucha más importancia 
y muchas más ganas de traba-
jar (…) y me tenéis a vuestra 
disposición para conseguir el 
objetivo de defender a la clase 
obrera”. 
 
Tras las distintas intervencio-
nes de los invitados, Diego Ca-

ñamero, en nombre de la Per-
manente saliente, leyó el Infor-
me de Gestión de la misma. 
Éste comenzó por un repaso de 
la historia más reciente del sin-
dicalismo andaluz. Desde la 
formación del SOC en los se-

tenta, pasando por 
los distintos intentos 
de convergencia en-
tre diversos sindica-
tos a lo largo de los 
ochenta y noventa, y 
terminando con el 
proceso que, inicia-
do en 2005, conllevo 
la constitución del 
SAT en el 2007.Tras 
lo cual paso a des-
granar las diversas 
luchas mantenidas 
por el Sindicato a lo 
largo de éstos años. 
 
Durante el fin de se-
mana se estuvieron 

debatiendo las diversas ponen-
cias presentadas: Sobre acción 
sindical y tareas, soberanía ali-
mentaria, organización, finan-
zas y cuestiones jurídicas, por 
parte de los delegados  dividi-
dos en comisiones, siendo des-
pués votadas y aprobadas en el 
Plenario.  Finalmente fue elegi-
do, por unanimidad, tanto el 
nuevo Comité Nacional como 
también reelegido  como Porta-
voz Nacional Diego Cañamero,  
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REPORTAJE 

 

ESPECIAL I CONGRESO DEL SAT 

Celebrado el Primer Congreso Nacional del 

Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT)  

Dos imágenes del Plenario del Congreso        

Estanislao N. Infante junto a D. Cañamero 

 



5 P´alante! 

A nivel ideológico, en la Ponen-
cia de Acción Sindical aproba-
da, el Sindicato se define como 
“sindicato de clase, alternativo 
y anticapitalista que aspira a 
construir, desde el mundo sin-
dical, un modelo de sociedad 
alternativo al capitalis-
mo, sin explotadores ni 
explotados, sin opre-
sión ni discriminación 
de ningún tipo, donde 
los pueblos y las per-
sonas sean libres y se 
apoyen mutuamente”. 
Igualmente como sindi-
cato nacionalista y so-
beranista andaluz: 
“Andalucía es una na-
ción negada y despo-
seída, que ha sido ex-
plotada y saqueada sin 
que  el pueblo andaluz 
detente la capacidad 
real y efectiva de evi-
tarlo al serle arrebata-
da su soberanía (…) la defensa 
de la autodeterminación del 
pueblo andaluz, del derecho 
del pueblo andaluz a la plena 
posesión y al pleno ejercicio de 
su soberanía que defiende el 
SAT, lleva aparejada la lucha 
por la igualdad y la justicia so-
cial (…) Por tanto, es tarea del 
sindicalismo andaluz de clase 
contribuir a la construcción de 
un poder político obrero y po-
pular soberano andaluz”. 

En los aspectos del modelo sin-
dical, la ponencia, además del 
sindicalismo de clase y de defi-
nir éste como aquel “que siem-
pre confronta con nitidez los 
intereses de los trabajadores 
frente a los de los jefes, el 

patrón y la empresa”, afirma 
que “el sistema capitalista pro-
mueve la división de la clase 
trabajadora”, a lo que contra-
pone un sindicalismo unitario  
“por la identificación de unos 
trabajadores con otros”. Tam-
bién un sindicalismo de base, 
“a pie de tajo”, “porque conti-
nuamente impulsamos la ac-
ción directa y colectiva”, así 
como un sindicalismo asam-
bleario, porque “entendemos 

que es en la asamblea de base 
donde deben dirimirse las in-
quietudes de los trabajadores y 
una línea de acción común”. 
 
En cuanto a lo principales ejes 
estratégicos, estos pasan por 

la lucha contra el sin-
dicalismo reformista 
y profesionalizado en 
el seno de la empre-
sa “en concordancia 
con el protagonismo 
y auto-organización 
que el movimiento 
obrero debe detentar 
(…) Defenderemos 
que sea la asamblea 
el órgano permanen-
te y cotidianizado 
donde los trabajado-
res/as conozcan, de-
batan y decidan”.  
También por la recla-
mación de “ un mar-
co andaluz de rela-

ciones laborales, que establez-
ca unas normativas propias, 
adaptadas a nuestra realidad”.  
Así mismo en “tomar la iniciati-
va del diálogo entre los diver-
sos sindicatos anticapitalistas 
existentes en Andalucía, con el 
fin de alcanzar un acuerdo de 
conformación de un frente uni-
tario del sindicalismo alternati-
vo de nuestro país que sea nue-
vo referente sindical, desban-
cando a los mayoritarios”.  

ESPECIAL I CONGRESO DEL SAT 

Aprobados unos principios ideológicos y estratégicos 

que refuerzan bases nacionalistas y anticapitalistas 

Dos imágenes de la Mesa Presidencial del primer Congreso Nacional del Sindicato. 

Diego Cañamero lee el Informe de Gestión 
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La Ponencia de Organización 
aprobada, establece una es-
tructuración interna del Sindi-
cato en conformidad con tres 
principios constitutivos del mis-
mo: su ámbito andaluz, su sen-
tido unitario y su carácter de 
base y asambleario. 
 
Dada su asunción del hecho 
nacional andaluz, además de 
circunscribirse a dicho marco 
geográfico, se re-
chaza “la artificial 
división de Anda-
lucía en provincias 
(…) adaptando 
nuestra estructura 
organizativa a las 
realidades locales 
y comarcales”. De 
ahí que se establez-
can tres tipos de 
uniones: las loca-
les, las comarcales 
y las territoriales, 
que agrupan a las 
anteriores y susti-
tuyen a las de ámbi-
to provincial.  
 
Por otro lado, dada su defensa 
de un sindicalismo unitario, se 
crean sectores profesionales, 
territoriales y nacionales, “que 
organizan las acción sindical 
del SAT en el marco de una ra-
ma productiva concreta”, pero 
que no constituyen federacio-
nes independientes y “estarán 

en última instancia sometidos, 
en el caso de diferencia de pos-
turas, a los órganos territoria-
les”. Además se crean la áreas 
“de elaboración e intervención” 
en campos sociales concretos. 
 
Igualmente, se establecen unas 
bases horizontalistas, donde el 
poder está en la base, “donde 
las decisiones surgen de abajo, 
los comités del SAT, incluida la 

Comisión Permanente Nacio-
nal,  poseerán un carácter emi-
nentemente práctico y operati-
vo. Su razón de ser y actuar 
será llevar a cabo las tareas 
concretas y diarias de coordi-
nación y ejecución de acuer-
dos. Cualquier decisión que 
condicione o determine de for-
ma sustancial la acción sindical 

o la marcha interna, deberá ser 
acordada por la asamblea o el 
pleno correspondiente”.  
 
En cuanto a las líneas de actua-
ción del Sindicato: “ A la institu-
cionalización de la acción sindi-
cal a través de los procesos 
electorales y los organismos de 
representación, origen de la 
burocratización y la profesiona-
lización sindical, y de la pasivi-

dad y dejación de su 
protagonismo por 
parte de los trabaja-
dores, el SAT como 
sindicato asamblea-
rio, partidario de la 
acción directa y de la 
iniciativa obrera, con-
trapropondrá la asam-
blea de trabajadores. 
En coherencia con és-
to, no podemos defen-
der el modelo de re-
presentación institu-
cionalizado, ni hacer 
de los procesos elec-
torales, comités de 
empres, juntas de 

personal, etc., el centro de 
nuestra actividad sindical. Im-
pulsaremos las asambleas co-
mo órganos de representación 
y negociación (…) no participa-
remos por norma, sólo en las 
ocasiones y lugares en que co-
yunturalmente  interese para 
avanzar en la lucha y el aumen-
to de capacidades”. 

El Sindicato establece su organización y unas líneas 

de actuación para enfrentar al Sistema en la empresa 

Debates y votaciones en las comisiones 

Elección del nuevo Comité Nacional del SAT 
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Muchas han sido las muestras 
de solidaridad recibidas en el 
transcurso de éste primer con-
greso del Sindicato. Pero cabe 
destacar, ante todo, las de los 
sindicatos revolucionarios, tan-
to los existentes en nuestra tie-
rra como en otros pueblos opri-
midos por el Estado Español, 
que quisieron estas presentes y 
patentizarlas con las interven-
ciones de sus representantes.  

Una de las intervenciones más 
aplaudidas fue la de Igor Urruti-
koetxea, del LAB, que destaco 
las proximidades ideológicas 
entre ambos sindicatos, así co-
mo las numerosas muestras de 
solidaridad mutua entre ambas 
organizaciones en los momen-
tos difíciles. También recalco la 
necesidad de “luchar por un 
cambio social y político, nece-
sario tanto en el País Vasco co-
mo en Andalucía”. Edu Lucas, 
en nombre de la Intersindical 
Catalana, señaló las coinciden-
cias del sindicalismo nacional y 
revolucionario que ambas orga-
nizaciones sindicales represen-

tan. Antolín Alcántara, de la 
intersindical gallega (CIG),  in-
cidió también en los aspectos 
coincidente entre los diferentes 
sindicatos nacionales y movi-
mientos de liberación nacional: 
“¿Qué compartimos?, todo (…) 
tenemos en nuestras banderas 
la misma estrella, una estrella 
roja, vermella decimos noso-
tros, de cinco puntas, que re-
presenta la soberanía popular” 

Por la CGT, Félix Cervera hizo 
un llamamiento a la unidad de 
acción del sindicalismo alterna-
tivo y anticapitalista. José Ma-
nuel Izquierdo, por CNT, recal-
co esa necesidad de unidad y 
destaco los pasos que, en ese 
sentido, se están dando entre 
CGT, CNT y SAT en algunas 
poblaciones andaluzas. Cesar 
Fernández, por USTEA, recalcó 
las estrechas relaciones entre 
su sindicato y primero el SOC y 
ahora el SAT, incidiendo igual-
mente en la necesidad de se-
guir avanzando hacia la unidad 
de acción entre las organiza-
ciones sindicales alternativas. 

La solidaridad internacionalista 
del SAT, también quedó paten-
tizada con sendos apoyos explí-
citos a los distintos pueblos 
trabajadores en lucha, de Euro-
pa, norte de África y Oriente 
Próximo, especialmente el her-
mano  Pueblo saharaui. 

En éste sentido, hay que desta-
car una resolución aprobada 
por unanimidad por los delega-
dos que hace referencia a Eus-
kal Herria, y en la cual manifes-
tamos “nuestra solidaridad con 
la liberación nacional y social 
del Pueblo Vasco” , así como 
“nuestro apoyo a una solución 
negociada del conflicto, que 
desemboque en el ejercicio del 
derecho de autodeterminación. 
Un derecho democrático bási-
co, constantemente vulnerado 
por el Estado Español  (…) Rei-
vindicamos el derecho de auto-
determinación para todos los 
pueblos oprimidos por el Esta-
do Español”. Tras varios minu-
tos de aplausos, el represen-
tante de LAB se levanto y dio 
las gracias por dicho apoyo. 

Un sindicalismo socio-político, que recibe y practica 

la solidaridad internacionalista con otros pueblos. 

Intervenciones de los representantes de los sindicatos: CGT, CNT - AIT y USTEA 

Intervenciones de representantes del LAB, la inter-sindical catalana y la CIG gallega. 
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Un nuevo año, distintas organi-
zaciones soberanistas y antica-
pitalistas de nuestra tierra se 
han dado cita en Málaga, bajo 
la placa que recuerda el lugar 
donde cayó asesinato Manuel 
José García Caparros, para 
conmemorar el 4 de Diciembre, 
el único Día de Andalucía, 
nuestro Día Nacional Andaluz, 
en el mismo sitio donde fue ase-
sinado aquel primer 4-D, por 
intentar colocar una arbonaida. 
Una actuación que fue respon-
dida por las fuerzas de ocupa-
ción como siempre lo ha hecho 
históricamente España a cual-
quier acción reivindicativa o 
lucha popular andaluza; con la 
represión, el terror y la muerte. 

Junto al malagueño Puente de 
Tetuán, centenares de andalu-
ces que ni renuncian ni claudi-
can con respecto a sus dere-
chos nacionales y populares, 
como andaluces y como traba-
jadores, se dieron cita para de-
mostrar que ni olvidan ni perdo-
nan el asesinato y su impuni-
dad, así como para reafirmarse 
en la continuidad de la lucha 
por una Andalucía libre y socia-
lista. El acto consistió en una 
concentración en la que se dio 
lectura a un comunicado con-
junto de todas las fuerzas con-
vocantes, una entrega de flores 
en recuerdo de M. J. García Ca-
parrós, las intervenciones 
de  representantes de dichas 
fuerzas y, por último, la lectura 
de poemas dedicados a aquel 

primer 4-D y el cobarde asesi-
nato de García Caparros.  

Por Nación Andaluza intervino 
nuestro Coordinador Nacional, 
Carlos Ríos, quien, entre otras 
cuestiones, incidió en que: “Un 
acto como este es un ejercicio 
de recuperación de nuestra 
memoria, de recuperación de 
nuestra propia historia, de ser 
dueños de ella. Y fue por ese 
deseo de querer ser dueño de 
su propia historia, de su propia 
tierra, por lo que fue asesinado 
en esta misma esquina Manuel 
José García Caparros (…) ac-
tos como el de hoy nos ayudan 
a ir orientándonos, a ir encon-
trando el camino (…) son la for-
ma de ir construyendo esa An-
dalucía libre y socialista. Son la 
forma de, pelea a pelea, día a 
día y acto a acto, ir construyen-
do ese camino que nos haga 
más libres. Son la forma de ir 
combatiendo poco a poco y 
trinchera a trinchera, como se 
hacen las guerras guerrilleras, 
las buenas guerras donde el 
pueblo sale a luchar, para ir 
construyendo esa Andalucía 
libre que ha de enfrentarse a 

España y al Capital, porque Es-
paña no es más, a fin de cuen-
tas, que ese nombre que le pu-
sieron al cortijo, a ese cortijo 
que tienen los capitalistas en la 
Península para esclavizar y ex-
plotar a los pueblos y a los tra-
bajadores. Y ese es el camino 
que tenemos que hacer, día a 
día, golpe a golpe, lucha a lucha 
y debate a debate, hasta conse-
guir una Andalucía indepen-
diente y socialista”.  

Se dio por terminada la concen-
tración con el canto, puño en 
alto, del Himno Nacional Anda-
luz por todos los asistentes. 
tras lo que se dieron vivas a 
Andalucía libre, la clase obrera, 
y a la República Andaluza, es-
cuchándose numerosos gritos 
reclamando la independencia.  

Conmemoración unitaria del 4 de di-

ciembre, El Día Nacional de Andalucía 

ACTUALIDAD 

Imágenes del acto y pancarta de la MAIS junto a la placa en recuerdo a G. Caparrós 

Placa dedicada a Caparrós e intervención de C. Ríos 
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Cientos de andaluces conscien-
tes se concentraron en la gra-
nadina Plaza del Carmen para 
manifestar su rechazo a que se 
siga conmemorando el que el 
último territorio libre andaluz 
fuese conquistado, y miles de 
sus habitantes fuesen perse-
guidos, expoliados, expulsados 
de sus hogares y asesinados.  
 
Los antifascistas y demócratas 
consecuentes se  congregaron 
nuevamente en la Plaza. Éste 
año cabe destacar la presencia 
entre ellos de dirigentes de la 
CUT-BAI, como el parlamenta-
rio andaluz Sánchez Gordillo o 
el diputado provincial Manuel 
Rodríguez, y del SAT, como su 
Portavoz Nacional Diego Caña-
mero. Con silbatos realizaron 
sonoras pitadas en los diversos 
momentos. También mostraron 
sus oposición con gritos como: 

“2 de enero, nada que cele-
brar” o “Éste acto es una ver-
güenza”. Igualmente, denuncia-
ron sus connotaciones xenófo-
bas y reaccionarias, con excla-
maciones como: “los genoci-
dios no se celebran” o “no eran 
moros/as, eran granadinos/as”.  
 
Bastaba ver las expresiones de 
las autoridades para saber el 
daño que les estaba haciendo 
la concentración antifascista, 
así como las policiales para sa-
ber a quienes tenían las orde-
nes de controlar y a quienes de 
“tolerar”. Los antifascistas nue-
vamente encerrados en una 
zona acotada, vigilados e iden-
tificados, mientras los fascistas 
eran libres de deambular por el 
recinto, incluso de introducirse 
entre las filas de los demócra-
tas para provocarles. Gordillo 
fue reiteradamente insultado y 
hasta una joven fue zarandeada 
y escupida ante su impasibili-
dad. ¿Hubiesen sido tan permi-
sivos si el insultado o el escupi-
do hubiese sido del cortejo? 
 
Lo otro destacable fue la deci-
sión de la Plataforma Granada 
Abierta de ausentarse del acto, 

celebrando otro “cultural”, y en 
un local cerrado lejos de la Pla-
za del Carmen.  También la ac-
titud de los medios de comuni-
cación, comprometidos con la 
manipulación en defensa de los 
intereses de los poderes fácti-
cos volcados en su manteni-
miento, para los que minimizar 
y acabar con demostraciones 
opositoras es esencial. Para 
ello es imprescindible presen-
tarlas como minoritarias y mar-
ginales.  Y han hecho todo los 
esfuerzos para lograrlo, toman-
do el sonido  directamente de la 
megafonía, evitando así el soni-
do ambiente donde el estruen-
do de las pitadas era ensorde-
cedor, excluyendo imágenes de 
los antifascistas, e ignorando a 
los parlamentarios, diputados, 
etc. presentes. En ese preparar 
el terreno para justificar futu-
ras acciones para impedir toda 
oposición está el origen de es-
tas actitudes y el de que tanto 
ellos como la izquierda del régi-
men hablen del “preocupante 
cariz” que está tomando el acto 
en la Plaza en los últimos años. 
Casualmente esos años en que 
ha dejado de ser monopolio de 
la oficialidad y los neofascistas.  

La vergüenza del “Día de la Toma”. 

Un nuevo 2 de Enero en Granada 

Los “peligrosos” antifascistas acorralados, el “moro” 

vencido, y los fascistas libres y vitoreando a Franco. 

“Honores  militares” a La 

fascista Águila de San Juan  



Ya llegó el “cambio”. Los vo-
tantes han lograda que se cam-
bien en el poder a los capata-
ces del Sistema, pasando de la 
derecha acomplejada a la de-
recha descarada, del PSOE  al 
PP. Prueba de ello han sido los 
nombramientos de nuevos mi-
nistros. Como ejemplo, para el 
Ministerio de Economía se ha 
designado a Luís de Guindos, 
representante en la Península 

y Europa de Lehman Brothers, 
la Banca americana que ideo la 
especulación con las hipotecas 
basura, origen de la crisis fi-
nanciera, y para el de Defensa 
a Pedro Morenés, directivo de 
MBDB, empresa industrial mili-
tar especializada en misiles.  
  
Por otro lado, y como era previ-
sible, tras llegar al Gobierno 
del Estado, Rajoy se ha apres-
tado a continuar con las políti-
cas que antes criticaba a Zapa-
tero. Tras el circo electoral, el 
Congreso ha aprobado en ene-
ro, a propuesta del “payaso 
serio” y con los votos de PP y 
CiU, unas “primeras medidas 
económicas”, que incluyen su-
bidas de impuestos, congela-
ciones salariales y bajadas en-
cubierta de pensiones. Tam-
bién la concesión de otros 
10.000 millones a la banca. Si-
gue el saqueo del Tesoro. 
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Los pescadores de Barbate uti-

lizados por Europa y Marruecos 

Una vez más, el choque de los 
intereses europeos y marro- 
quíes deja a los pescadores 
gaditanos, especialmente a los 
de Barbate, en el paro forzoso. 
En cada ocasión que tienen 
que renegociar acuerdos pes-
queros ambos imperialismos, 
dos son los pueblos perjudica-
dos por sus manejos: saharauis 
y andaluces. En las aguas sa-
harauis es donde trabajan los 
pescadores andaluces, pero ni 

los unos ni los otros negocian o 
deciden. Son los burócratas de 
Bruselas y los cortesanos del 
Rey alauita los que determinan 
su futuro, y  a sus espaldas. Es 
la consecuencia de que ambos 
pueblos se encuentren en idén-
tica situación política.  Ambos 
son pueblos negados y sin de-
rechos. Carentes de soberanía. 
Con sus respectivas naciones 
ocupadas y padeciendo la colo-
nización económica.  
 
Los pescadores andaluces de-
ben poder pescar en los cala-
deros, pero con el acuerdo de 
sus dueños. Y los saharauis 
tienen derecho a que les respe-
ten su jurisdicción sobre sus 
aguas. Los pescadores de Bar-
bate no deben dejarse utilizar 
por Europa, España y Marrue-
cos contra los saharauis. 

Las primeras medidas económicas 

de Rajoy confirman los pronósticos 

CC. OO. Y UGT han manifestado 
su disponibilidad a pactar nue-
vos recortes laborales y sala-
riales con el Nuevo Gobierno y 
la Patronal, y como no, con el 
mismo pretexto y engañabobos 
de siempre, el de la superación 
de la crisis y el facilitar la crea-
ción de empleo. En las negocia-
ciones que están manteniendo, 
se muestran dispuestos a acce-
der a más bajadas de sueldos 
encubiertas, lo que llaman mo-
deración salarial, mantenimien-
to de la congelación salarial en 
la Administración, aún más dis-
minuciones en las condiciones 
laborales y de derechos adqui-
ridos, y a la perpetuación de la 
contratación temporal. 

CC.OO. y UGT, 

 nueva traición 

El Presidente de Honor del PP y 
líder histórico de la derecha, ha 
fallecido el 15 de Enero. Manuel 
Fraga simbolizaba en sí el conti-
nuismo del Régimen. Redactor 
de la Constitución, fue ministro 
represor y legislador con la Dic-
tadura y con esta dictablanda. 
Representaba a la derecha en-
valentonada. A esos fachas in-
disimulados que lograron la im-
punidad gracias a “la transi-
ción”. Que justifican el pasado 
totalitario y, encima, pretenden 
dar clases de democracia. 

Muere M. Fraga 



Hace 53 años, con la entrada 
de los guerrilleros en La Haba-
na el 1 de Enero de 1959, cul-
minó el proceso revolucionario 
cubano iniciado en 1956 con el 
desembarco del Granma. 

La revolución cubana, además 
de un ejemplo de poder popu-
lar, solidaridad internacionalis-
ta y resistencia antiimperialis-
ta, constituye  una prueba tanto 
de que la utopía es posible, con 
unidad y determinación, como 

de que la liberación nacional y 
la social conforman un conjun-
to indisociable e insustituible.  

Desde  aquel levantamiento del 
Grito de Yara, en 1868, los cu-
banos inician una lucha perma-
nente por su liberación durante 
cerca de cien años. Aún hoy se 
ven obligados a combatir para 
preservarla. La revolución cu-
bana muestra que no existe so-
beranía política sin soberanía 
económica, ni revolución social 
sin independencia nacional.   

Desde NA queremos transmitir 
al Pueblo Trabajador Cubano 
nuestra felicitación por el ani-
versario revolucionario, y mos-
trarles nuestra solidaridad con 
su lucha anti-imperialista, por 
la independencia de su patria y 
la construcción del socialismo. 
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Cada vez es más obvio que lo 
que está sucediendo en el Nor-
te de África y el Cercano Orien-
te nada tiene que ver con unas 
revoluciones pro-democráticas 
y espontáneas por parte de los 
pueblos y si, más bien, como un 
plan global preconcebido del 
imperialismo capitalista euro-
estadounidense, con el objetivo 
de controlar tanto las fuentes 
energéticas como las rutas de 
traslado a Occidente de las 
mismas, así como de impedir la 
existencia de todos los estados 
que puedan constituir un obstá-
culo en la cumplimentación de 
ese proyecto hegemónico. 
 
Las “primaveras árabes”, se 
están destapando como meros 
auto-golpes de las élites domi-
nantes al servicio del Imperio, y 
cuyo único fin es realizar un 
ejercicio de lampedusismo polí-
tico que cambiándolas  formal-

mente posibilite que las estruc-
turas del poder permanezcan 
incólumes en sus manos. 
 
En cuanto a la mascarada de 
los “rebeldes libios”, las prue-
bas que van surgiendo ya no 
permiten mantener la pantomi-
ma. Se trata de un ejercito mer-
cenario cipayo, pagado y entre-
nado por el imperialismo, que 
con la ayuda de la OTAN y las 
tropas de los golfos del Golfo, 
han traicionado a su pueblo y 
ofrecido sus recursos en ban-
deja a sus enemigos. Y Siria 
parece una repetición de la ju-
gada libia que, por ahora, no  
está saliendo demasiado bien. 
 
Con todo, el plato fuerte del 
plan neocolonialista occidental 
en el Oriente Medio es sin duda 
Irán. Con la desvergüenza que 
les caracteriza, para justificar 
la futura agresión nos están 

bombardeando, en sus medios 
de desinformación, con el su-
puesto peligro que supone para 
la región la posesión de tecno-
logía nuclear por Irán y sus po-
sibles derivaciones militares. 
Pero lo realmente cierto es que 
los únicos que está demostrado 
que si poseen bombas atómi-
cas en la zona son Israel y Pa-
kistán, aliados incondicionales 
de Occidente a los que, casual-
mente, nadie señala al hablar 
sobre peligro nuclear, además 
de los europeos y estadouni-
denses. Asimismo, USA es el 
único Estado que las ha usado 
y que aún justifica el asesinato 
con ellas de doscientos mil civi-
les inocentes en Hiroshima y 
Nagasaki. Ellos son el peligro. 

53º aniversario del Triunfo de la Re-

volución nacional y social en Cuba 

Primero Libia, ahora Siria, des-

pués Irán. El imperialismo sigue 

El campo de concentración ins-
talado por Estados Unidos en la 
base ilegal de Guantánamo, 
cumple en enero 10 años. Los 
que dan lecciones de democra-
cia y derechos humanos, man-
tienen desde 2002 unas instala-
ciones al margen  del derecho 
internacional, donde 800 perso-
nas han sido secuestradas y 
torturadas, donde se vulneran 
los más elementales derechos y 
libertades de los retenidos.  

Guantánamo 

cumple 10 años 
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NUESTRA 

MEMORIA LA MASACRE DE CASAS VIEJAS. 

Blas Infante y el rosal de “Seisdedos” 

Pedro Vallina, médico sevilla-
no, intelectual libertario y líder 
andaluz de la CNT en el primer 
tercio del siglo XX, escribió en 
sus memorias lo que sigue. 

“En aquel corralón de Seisde-
dos, en Casas Viejas, en donde 
fueron sacrificados muchos 
jornaleros andaluces en aras 
de una República macabra, fue 
arrancado de cuajo en la refrie-
ga un rosal anónimo, que roda-
ba por los suelos cubierto de 
lodo y sangre. 
 
Mi gran amigo Blas Infante fue 
en peregrinación a Casas Vie-
jas, contempló la caseta en rui-
nas de Seisdedos con sus ojos 
cegados por las lágrimas, y re-
cogió condolido aquel rosal 
profanado por las bestias san-
guinarias del Poder. Lo llevó 
piadosamente a Sevilla y lo 
plantó en el más fértil suelo de 
su jardín, y lo regó con la más 
cristalina de sus aguas. El rosal 
se vistió pomposamente de ver-
de y se cubrió de capullos pro-
metedores de las más bellas 
rosas. Y fueron objeto constan-
te de especulación por porte de 
los visitantes del jardín las flo-
res rojas que un día brotarían 
de aquel rosal cogido en la ca-
sita del crimen, rojos como el 
color de la sangre derramado 
por los campesinos mártires, 

rojos como el color de la 
bandera de la rebelión de 
los esclavos. 
 
Pero una esplendoroso ma-

ñana de primavera, en 
que la naturaleza re-
nacía en un ambiente 
de luz y pájaros, al to-
que del alba dado por 
las campanas de la to-
rre morisca, cambió el 
rosal sus capullos por 
unas hermosas flores, 
no rojas, como se es-
peraba, sino blancas como 
el color de la nieve y el ar-
miño. ¡Cómo se regocijaba 
Blas Infante de la ocurren-
cia del rosal, burlando 

nuestras esperanzas y ajeno al 
furioso batallar de los hombres! 
Para nosotros, el rosal, agrade-
cido, reflejaba en aquellas ro-
sas blancas y puras lo concien-
cia inmaculada de Blas Infante, 
que lo había devuelto a la vida. 
 
Otros bárbaros como los asesi-
nos de Casas Viejas, esta vez 
no disfrazados con el gorro fri-
gio, sino llevando por enseña la 
cruz gamada, aparecieron en 
Sevilla de improviso y dieron 
muerte al más ilustre de sus 
hijos: Blas Infante. El duelo ten-
dió su manto sobre la viuda 
y huérfano del caído, y el 
jardín, no regado más que 
con lágrimas de dolor, se 
convirtió en campo yermo. 
El rosal perdió su lozanía, 
dejó caer como lágrimas, 
las hojas mustias de sus 
rosas; se despojó de su ro-
paje verde y se vistió con 
otro gris, de luto; y por últi-
mo, la savia dejó de correr 
por sus venas. Y en una os-
cura noche sin luna y sin 
estrellas, exhaló su último 
suspiro el rosal de Seisde-
dos. Único superviviente de 

la más inicua de las tragedias, 
digna de la pluma del gran Es-
quilo. 
 
Ya en el jardín no hay mayores, 
ni niños juguetones, ni pájaros 
cantores, ni flores blancas ni 
rojas, ni aguas cristalinas, ni 
por allí cruzan, como otras ve-
ces, visitantes soñadores. El 
desastre cobijo aquella tierra 
del crimen, en la que no cre-
cen, como en el corralón de 
Seisdedos, más que cardos y 
espinas. Como no hay noche 
sin aurora, esperemos un alba 
rojo, tan encendido que todo lo 
revestirá de color de fuego, 
como el que arde imperecede-
ro en nuestros corazones de 
revolucionarios andaluces”.  

Rosas mosquetas blancas  

como las de Seisdedos 

Pedro Vallina Martínez 

Blas Infante Pérez 


