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Como cabía de 
esperar, los re-
sultados de las 
últimas eleccio-
nes autonómi-
cas ha conlleva-
do el que IU-LV-
CA se arrojase 
en brazos del 
PSOE. Quien se 
haya mostrado 
su sorpresa por 
ello, o está rea-
lizando un ejer-
cicio de cinismo, o no vive en la 
realidad, puesto que era obvio 
desde la pre-campaña, en que 
todos sus esfuerzos iban dirigi-
dos, tanto a impedir la mayoría 
absoluta del PP, recogiendo el 
voto “rebelde”· del PSOE, como 

a sumar los suficientes esca-
ños que les permitiese asegu-
rar el que se contara con ellos 
a la hora de gobernar. 

La izquierda del régimen comienza 

a gobernar en beneficio del Capital 

MAIS: la izquier-

da soberanista 

sigue avanzando 

Un 1º de Mayo combativo y  

Alternativo en Andalucía  
Un año más, el sindicalismo 
de clase alternativo andaluz 
se alió para celebrar un 1º 
de Mayo unitario y combati-
vo a lo largo del país. 
 
Cada vez son más los sindi-
catos que se unen al pro-
yecto de ir confluyendo por 
la praxis en un bloque sindi-
cal de clase capaz de hacer 
frente con éxito los embates  
antipopulares del estado y 
el Capital contra nuestra 
clase obrera y el resto de 
los sectores populares de la 
nación. Este es el camino y 
este el proyecto que requie-
re el momento histórico. 

Reportaje págs. 6 a 8. 

Más información en pág. 9 

Editorial en la página 2 

Un 10 de Abril de 2011 se da-
ban cita en Córdoba cinco co-
lectivos revolucionarios anda-
luces, con la intención de au-
nar fuerzas y esfuerzos con el 
objetivo común de construir 
una coordinadora de toda la 
izquierda soberanista e inde-
pendentista de nuestro país. 
Nacía la Mesa Andaluza de la 
Izquierda Soberanista (MAIS). 
 
Pasado más de un año, el ba-
lance es muy positivo. El pro-
yecto se ha consolidado, a él 
se han unido más organizacio-
nes, y se ha ampliado a colec-
tivos sociales e individualida-
des. Además, las organizacio-
nes políticas que lo conforman 
han decidido el confluir en un 
frente unitario. Esto lo han 
anunciado en una declaración 
en que analizan la situación   
del país, se posicionan sobre 
el gobierno PSOE-IU, y se re-
afirman en un proyecto ruptu-
rista, soberanista y socialista. 

Declaración en la página 3 
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 LA FRASE 

EDITORIAL La frontera está trazada y marcada por IU:  

CON EL RÉGIMEN O CONTRA EL RÉGIMEN 

““““El estado no puede ser 
sino lo que es: el defensor 
del privilegio y la explota-
ción de las masas (…)  
Quien ignore el papel del 
Estado no comprende la 
ciencia del orden social 
actual y es incapaz de 
mostrar a la humanidad 
los nuevos horizontes de 
su evolución” 

RUDOLF ROCKERRUDOLF ROCKERRUDOLF ROCKERRUDOLF ROCKER    

CON HUMOR  
                           ¡Que gesto más humano!  

  p_alante@nacionandaluza.info 
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El acuerdo de gobierno de coa-
lición entre PSOE y PCE-IU trae 
consigo la virtualidad de la cla-
rificación del panorama político 
en nuestro país. Hasta ahora, el 
reformismo “radical” de los que 
amparan una praxis entre-
guista tras un discurso su-
perficialmente anticapitalis-
ta, el representado por PCE-
IU, ha logrado mantener ob-
nubilada a la mayor parte de 
la clase obrera, a través de 
dicho subterfugio. Pero les 
han bastado unas semanas 
en el poder para mostrarse 
como lo que realmente son: 
la mayor apoyatura, junto al 
PSOE, que poseen España y 
el Capital para mantener al 
Pueblo Trabajador Andaluz 
alienado y maniatado. 
 
Que el papel representado 
por el PCE-IU se cambie, de 
ser una aparente oposición 
al Sistema a ser capataces 
del Sistema, conlleva, a pe-
sar de ellos mismos, algunas 
ventajas: el seguro desengaño 
para los que no lo veían y que 
comiencen a comprender que 
el problema no radica en quién 

les gobierna sino en que se les 
gobierna, que el mal padecido 
no es de gestión y legislaciones 
sino de Sistema. También que 
la diferenciación entre ser opo-
sición del régimen y ser oposi-

ción al régimen queda estable-
cida. Diciendo el que imponen 
recortes “por imperativo legal”, 
afirman tanto el que son obliga-
dos como el que lo aceptan. Si 

pueden ser obligados es que no 
hay autogobierno. Si lo aceptan 
es que no son alternativa al po-
der establecido sino alternan-
cia de poder dentro de lo esta-
blecido. Y en ambos casos se 

evidencia que no existen las 
terceras vías. Este gobierno 
ha refutado teorías  de posi-
bilidades de políticas favo-
rables a las clases popula-
res andaluzas dentro y des 
de el régimen. Ha demostra-
do que no es cuestión de 
mayorías sino de libertad. 
Que sólo la recuperación de 
nuestra soberanía nacional 
y popular puede proporcio-
narnos medios para trans-
formar la realidad andaluza.  
 
La frontera está trazada y 
marcada por IU: con el régi-
men o contra el régimen. 
Estar con el régimen es aca-
tarlo “por imperativo legal” 
y estar contra él régimen es 
revelarse contra él, apos-

tando por la ruptura, la devolu-
ción de la soberanía al pueblo 
trabajador andaluz, y la apertu-
ra de un proceso constituyente 
propio en el que pueda elegir. 

OPINIÓN 



DECLARACIÓN 
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DELARACIÓN POLÍTICA DE LA MAIS 
Nuestro único imperativo legal, la liberación de Andalucía 

Declaración de la Mesa An-Declaración de la Mesa An-Declaración de la Mesa An-Declaración de la Mesa An-
daluza de la Izquierda Sobe-daluza de la Izquierda Sobe-daluza de la Izquierda Sobe-daluza de la Izquierda Sobe-
ranista (MAIS) ante la situa-ranista (MAIS) ante la situa-ranista (MAIS) ante la situa-ranista (MAIS) ante la situa-
ción actual de Andalucía y ción actual de Andalucía y ción actual de Andalucía y ción actual de Andalucía y 
los brutales recortes del los brutales recortes del los brutales recortes del los brutales recortes del 

PSOE e Izquierda Unida  (IU)  PSOE e Izquierda Unida  (IU)  PSOE e Izquierda Unida  (IU)  PSOE e Izquierda Unida  (IU)  
“por imperativo legal”“por imperativo legal”“por imperativo legal”“por imperativo legal”    

Una vez pasadas 
las elecciones al 
Parlamento an-
daluz y formado 
ya un Gobierno 
de coalición en-
tre el PSOE-A e 
IU-LV-CA, desde 
la MAIS quere-
mos trasladar al 
conjunto del Pue-
blo Trabajador 
Andaluz las si-
guientes consi-
deraciones: 

• Que el Go-
bierno de coalición que se 
ha puesto al frente de la 
Junta de Andalucía será 
incapaz de resolver los gra-
ves problemas laborales, 
sociales y políticos que 
afectan a Andalucía como 
país oprimido y dependien-
te. Es más, ni siquiera 
tendrá capacidad alguna 
para hacer menos duros los 
graves recortes que contra 
nuestros derechos más 
básicos (sanidad, educa-
ción, etc.) se están produ-
ciendo y se producirán en 
el futuro. 

 

• Denunciamos a un Gobier-
no que se dice “progresista 
y de izquierdas”, pero que 
no ha tenido ningún proble-
ma en aceptar sin rechistar, 
sumisamente, las imposi-
ciones del Gobierno con-
servador del PP español, 
cuya hoja de ruta fue de 
hecho establecida por el 

anterior gobierno liberal del 
PSOE, con su modificación 
exprés de la Constitución 
Española. La aceptación 
que tanto Griñán como Val-
deras han hecho del objeti-
vo de déficit público im-
puesto por Madrid tendrá 

duras y terribles conse-
cuencias para el Pueblo 
Trabajador Andaluz, lo que 
ya empieza a vislumbrarse 
con el recorte presupuesta-
rio de los 3.500 millones, 
que se ensaña tan injusta-
mente con los empleados 
públicos y, en especial, con 
su fracción más precaria: 
los interinos. 

 

• Denunciamos muy especial-
mente a Izquierda Unida en 
Andalucía (IU-LV-CA), que 
pretende eludir responsabi-
lidades en los ataques y 
recortes escudándose en 
que vienen impuestos des-
de Madrid o que los acatan 
por “imperativo legal”, de 
igual modo que desde Ma-
drid se escudan en que vie-
nen impuestos desde Bru-
selas, y desde Bruselas en 
que vienen impuestos “por 
los mercados”. Desde nues-
tro punto de vista, la iz-

quierda no está para acep-
tar, acatar o gestionar los 
recortes, sino para comba-
tirlos enérgicamente, por 
las vías que sean necesa-
rias. La izquierda no debe 
estar para “gestionar en 
sentido progresista” las 

miserias del capi-
talismo y del régi-
men político de la 
oligarquía impe-
rialista española, 
sino para contra-
rrestarlas y lu-
char por la justi-
cia social a través 
de un poder obre-
ro y popular an-
daluz. 
 

• Que, una vez 
más, se pone de 
manifiesto el en-
gaño y el fracaso 
del régimen auto-

nómico andaluz nacido de 
la Constitución española de 
1978. Votemos lo que vote-
mos, no tenemos autonomía 
para resistir a las imposi-
ciones de Madrid. Es más, 
las instituciones andaluzas 
no tienen capacidad alguna 
para decidir autónomamen-
te absolutamente nada que 
sea relevante. Bajo este 
régimen autonómico, el 
Pueblo Trabajador Andaluz 
está atado de pies y manos. 
Mientras  no tengamos más 
perspectivas que acatar, 
aunque sea por “imperativo 
legal”, las imposiciones del 
gran capital y de sus institu-
ciones en Madrid, Bruselas 
o Washington el futuro no 
nos pertenecerá, perpe-
tuándose la situación de 
Andalucía como una nación 
oprimida, dependiente y 
subdesarrollada, periférica 
y víctima del neocolonialis-
mo económico más salvaje. 

 

OPINIÓN 



• El Pueblo Trabajador 
Andaluz no se puede 
dejar arrastrar por 
más engaños. Segura-
mente el partido que, 
dentro del teatro bi-
partidista, hace el pa-
pel de la derecha es-
pañolista más reac-
cionaria, el PP, ata-
cará con rabia al Go-
bierno de coalición 
del PSOE e IU, pondrá 
todo su poder mediáti-
co a funcionar con 
ese objetivo, insultan-
do, tal como nos tie-
nen acostumbrados, a 
Andalucía, a los anda-
luces y andaluzas, 
siempre que puedan. 
Pero, insistimos, no 
nos podemos dejar 
llevar por falsas polémicas, 
ni por todos esos fuegos 
artificiales dirigidos a te-
nernos distraídos y a que el 
Pueblo Trabajador Andaluz 
no vaya a la esencia de los 
problemas y no piense en 
sus soluciones. No nos po-
demos dejar embaucar tam-
poco por las cantinelas del 
s u p u e s t o  G o b i e r n o 
“progresista” andaluz ni 
por sus excusas. Si de ver-
dad están contra los recor-
tes lo tienen muy fácil: que 
ejerzan la insumisión insti-
tucional hasta sus últimas 
consecuencias, que no los 
apliquen, que no acepten 

las imposiciones contra la 
clase obrera y los sectores 
populares andaluces, y que 
desobedezcan los dictados 
de los grandes capitalistas. 
O con el Pueblo Trabajador 
Andaluz o contra él, no hay 
más opciones ni terceras 
vías. 

 

• A pesar de que se quiera 
echar la culpa de todos los 
males al gobierno español 
del PP, es el gobierno títere 
del PSOE en Andalucía el 
principal responsable de 
numerosos ataques contra 
Andalucía. Un gran ejemplo 
lo encontramos en Somon-
te, finca perteneciente a la 
Junta de Andalucía, al igual 
que otras que en su conjun-
to suman más de 20.000 
hectáreas, donde el gobier-
no del PSOE, y ahora tam-
bién de IU, está intentando 
la privatización de dichas 
tierras públicas, desalojan-
do y enjuiciando a los jorna-
leros que allí resisten, en 
vez de dejarla para prove-
cho de los y las trabajado-
ras que están en paro en 
nuestro país. 

 
Una vez hechas estas conside-

raciones previas, desde la 
MAIS nos reafirmamos en que 
nuestro único imperativo es 
luchar por la liberación nacio-
nal y social de Andalucía. 

Como consecuencia, declara-
mos: 

• Que es necesaria la ruptura 
en Andalucía con el actual 
régimen monárquico espa-
ñol de las autonomías naci-
do de la Constitución espa-
ñola de 1978. La clase obre-
ra y los sectores populares 
andaluces han de compren-
der que sus problemas más 
inmediatos: paro, recortes 
de derechos sociales y la-
borales, marginación, po-
breza, etc., no pueden te-
ner solución dentro de ac-
tual marco legal español, 
un marco esencialmente 
antidemocrático hecho a la 
medida de la gran oligarqu-
ía imperialista española. 
Igualmente, se hace nece-
sario romper hoy más que 
nunca con las instituciones 
internacionales al servicio 
de los imperialistas, princi-
palmente la Unión Europea 
y la OTAN. 
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• Que Andalucía solo puede 
tener un futuro de dignidad 
y justicia si lucha por su 
soberanía nacional y popu-
lar, es decir, por poseer 
unas instituciones libres y 
soberanas puestas al exclu-
sivo servicio del Pueblo 
Trabajador Andaluz. Jamás 
podremos resolver nues-
tros problemas más inme-
diatos sin poder político, sin 
soberanía, y sin que esas 
instituciones sean auténti-
camente democráticas y 
populares, controladas por 
el mismo Pueblo Trabajador 
Andaluz organizado. Sin 
soberanía nacional y popu-
lar nunca podremos dispo-
ner de nuestros recursos, 
es decir, de lo más básico: 
la tierra, el aire o el mar, 
recursos que han de servir 
al pueblo que los trabaja. 

 

• Que dentro del capitalismo 
la clase obrera y los secto-
res populares andaluces no 
tenemos salida ni solucio-
nes. Que continuar con este 
modelo de producción es 
perpetuar la situación de 
Andalucía como una nación 
oprimida y dependiente, y 
la explotación del Pueblo 
Trabajador Anda-
luz hasta el infini-
to. Que el “Estado 
del bienestar”, tan 
defendido por la 
izquierda light y 
progre, sólo fue 
posible sobre la 
base de la explota-
ción del Tercer 
Mundo, y como 
concesión preven-
tiva del imperialis-
mo ante la amena-
za de la expansión 
de sociedades so-
cialistas como la 
URSS. Que solo la 
asunción del po-
der por parte de 
nuestro pueblo, la 
organización de la 
vida económica, 
social, política y 

cultural por parte del pro-
pio Pueblo Trabajador An-
daluz, con el fin de cons-
truir una sociedad socialis-
ta, puede garantizarnos un 
futuro de dignidad y justi-
cia. 

 
Por tanto, anunciamos: 

• Que nos reafirmamos en 
nuestro proyecto de libera-
ción. De trabajar por lograr 
un Pueblo Trabajador Anda-
luz dueño de sí y de su tie-
rra, metas inalcanzables sin 
acabar con este régimen 
continuista impuesto y el 
establecimiento de otro 
marco político plenamente 
democrático y propio, a 
través de la constitución de 
una República Andaluza. 
Por ello pretendemos lu-
char más decididamente 
que nunca por la ruptura 
democrática, la soberanía 
nacional y popular andalu-
za, contra el imperialismo, 
el capitalismo y el patriar-
cado. 

 

•  Que las organizaciones 
que conformamos la MAIS 
hemos decidido dar un pa-
so más allá en lo político y 

en lo organizativo. Hoy más 
que nunca, nuestro pueblo 
nos exige altura de miras y 
supeditar intereses propios 
a los generales, sabiendo 
que puede contar con un 
instrumento político que no 
tendrá más imperativos que 
la liberación de Andalucía, 
por las vías que sean nece-
sarias, incluyendo la resis-
tencia contra una legalidad 
que, a pesar del imperativo, 
nosotros no acatamos. En 
consecuencia, nos propo-
nemos iniciar un proceso 
de convergencia que culmi-
ne en la próxima formación 
de un frente que sea expre-
sión específica, unitaria y 
organizada de la izquierda 
soberanista. 

  

¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE Y SO-
CIALISTA! 

MESA ANDALUZA DE LA IZ-MESA ANDALUZA DE LA IZ-MESA ANDALUZA DE LA IZ-MESA ANDALUZA DE LA IZ-
QUIERDA SOBERANISTA QUIERDA SOBERANISTA QUIERDA SOBERANISTA QUIERDA SOBERANISTA 

(MAIS)(MAIS)(MAIS)(MAIS) 
Andalucía Comunista, Jaleo!!! Andalucía Comunista, Jaleo!!! Andalucía Comunista, Jaleo!!! Andalucía Comunista, Jaleo!!! ----    
juventud independentista anda-juventud independentista anda-juventud independentista anda-juventud independentista anda-
luza, JIRA luza, JIRA luza, JIRA luza, JIRA ----    Juventud Indepen-Juventud Indepen-Juventud Indepen-Juventud Indepen-
dentista Revolucionaria Anda-dentista Revolucionaria Anda-dentista Revolucionaria Anda-dentista Revolucionaria Anda-
luza, Nación Andaluza, Red Ro-luza, Nación Andaluza, Red Ro-luza, Nación Andaluza, Red Ro-luza, Nación Andaluza, Red Ro-
ja Andaluza, e Independientes.ja Andaluza, e Independientes.ja Andaluza, e Independientes.ja Andaluza, e Independientes. 

OPINIÓN 
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Éste 1º de Mayo se ha vuelto a 
caracterizar por la confluencia 
del sindicalismo alternativo y la 
formación de actos al margen 
del sindicalismo del régimen. 
 
Días antes, varios de estos sin-
dicatos obreros de clase: CGT, 
CNT, USTEA y el SAT, ya ha- 
bían alcanzado un acuerdo de 
ámbito nacional al respecto, y 
dieron a conocer un comunica-
do conjunto bajo el título de “Un 
1º de Mayo de unidad y lucha”, 
en el que manifestaban que: 
“Este 1º de mayo, Día Interna-
cional de la Clase Trabajadora, 
es importante que alcancemos 

la máxima unidad de acción 
posible del sindicalismo com-
bativo y del total de la clase tra-
bajadora”, así como que: “Este 
no es un día festivo más, es el 
día del orgullo de pertenecer a 
la clase trabajadora, y más que 
nunca tenemos que inundar las 
calles con un grito unido, re-
cordando a los poderosos, a 
los grandes empresarios, a los 
gobernantes corruptos, a los 
terratenientes… que la clase 
trabajadora andaluza no se 
vende por migajas, que no pac-
ta la gestión de la miseria, que 
no va a pagar la crisis que han 
provocado otros y que juntos 

vamos a iniciar el camino para 
tomar el poder que nos corres-
ponde por ser quienes produci-
mos la riqueza, los alimentos, 
los servicios y los cuidados”. 
 
Y así ha sido. A este llamamien-
to se sumaron en algunos sitios 
otros sindicatos como Co.Bas. 
y USO, confluyendo con ellos 
en  manifestaciones y concen-
traciones. Decenas de miles de 
trabajadores/as de Andalucía 
han acudido el 1º de Mayo a las 
convocatorias del sindicalismo 
de clase, combativo y alternati-
vo que todas estas organizacio-
nes obreras  representan. 

REPORTAJE UN 1º DE MAYO COMBATIVO  

Y ALTERNATIVO EN ANDALUCÍA 

1º DE MAYO DE 2012 

MANIFESTACIÓN ALTERNATIVA EN ALMERÍA 

MANIFESTACIÓN ALTERNATIVA EN CÓRDOBA 
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En Almería, Córdoba, Granada, 
Jerez, Málaga, Sevilla, etc., en 
la práctica totalidad de las prin-
cipales ciudades de nuestra 
nación, las diversas manifesta-
ciones unitarias convocadas 
por el sindicalismo alternativo y 
de clase han sido todo un éxito. 
Por el número de asistentes 
cabe destacar las de Granada y 
Sevilla, donde más de cinco mil 
personas respectivamente, in-
tegraban los cortejos sindica-
les de los convocantes. 

En la de Sevilla, y dentro del 
cortejo del SAT, destacaba un 
numeroso grupo de compañe-
ros soberanistas e independen-
tistas, que se agrupaban tras 
una pancarta de apoyo a los 
jornaleros que han tomado la 
finca de Somonte, con el texto 
de: “Somonte par pueblo”. A lo 
largo de todo el recorrido fue-
ron contantes los lemas de apo-
yo a Somonte y de reclamo de 
la tierra para el pueblo, como 
los de: “Somonte es el ejemplo, 
la tierra para el pueblo”. 

MANIFESTACIÓN DE SAT, CGT, USTEA y USO EN JAÉN 

MANIFESTACIÓN SAT, CGT, 

CNT y USTEA EN SEVILLA 



8 P´alante!       1º DE MAYO DE 2012 

Mientras en las principales ciu-
dades de nuestro país los sindi-
catos alternativos se manifesta-
ban, en Somonte, finca jornale-
ra ocupada y auto-gestionada 
de la campiña cordobesa, cien-
tos de andaluces se daban cita 
para pasar una fecha tan seña-
lada para la clase obrera acom-
pañando a los trabajadores del 
campo que mantienen la lucha 
por dichas tierras. A estos se 
unieron, más adelante, una vez 
terminadas sus respectivas ma-
nifestaciones, compañeros pro-
cedentes de distintas poblacio-
nes de nuestra tierra. En un 
ambiente festivo y emotivo, se 
sucedieron distintas interven-
ciones, como la de Diego Caña-
mero, y diversas actuaciones 
musicales en el escenario. Fue 
un 1º de Mayo diferente y que 
todos los que estuvieron allí  
tardaran mucho en olvidar. 

UN 1º DE MAYO DIFERENTE EN SOMONTE 

1: entrada a la fin-

ca Somonte. 

2: Los concentra-

dos dentro de la 

misma. 

3 y 4: actuaciones 

musicales. 

5: Diego Cañame-

ro se dirige a los 

concentrados. 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

5 
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Cual no sería el ansia de poder 
de los dirigentes del PCE-IU, 
que apenas necesitaron unos 
días para cerrar un acuerdo de 
gobierno de coalición con el 
PSOE. Un acuerdo que tras la 
cortina de humo justificativa de 
un determinado programa de 
objetivos y de gestión, una me-
ra y vaga declaración de bue-
nas y etéreas intenciones, lo 
que realmente traslucía era un 
reparto de cuotas de poder en 
las consejerías, etc. 
 
Y sin apenas dar tiempo a que 
se calentasen sus mullidas pol-
tronas, ya han consumado las 
primeras traiciones a los secto-
res populares, acortando sala-
rios y aumentando jornadas 
laborales a los funcionarios au-
tonómicos,  además de aplicar 
otros recortes, como el aumen-
to en las tasas universitarias, la 
paralización de ofertas de em-
pleo, como la de educación, 
etc. Pero no se han conformado 
con hacerlo, con un gran alar-
de de cinismo afirman el verse 
obligados acatarlos “por impe-
rativo legal”, y amenazan con la 
llegada del PP si no nos confor-
mamos. El que se sometan al 
“imperativo” de la legalidad en 
lugar de al mandato popular, 
dice quienes son y a quien sir-
ven los que pedían revelarse. 
Ya no son ni Izquierda Hundida, 
ahora son Izquierda Vendida.       

ACTUALIDAD Pacto PSOE-IU. La izquierda del régimen co-

mienza a gobernar en beneficio del Capital  

Y mientras tanto, algunos que 
aún permanecen en el seno de 
IU, se esfuerzan por impedir lo 
que ya es un hecho irreversible. 
En lugar de estrellarse contra 
la pared de una realidad inamo-
vible, harían mejor en dejar de 
gastar fuerzas y lapidar presti-
gios. No sólo se equivocan cre-
yendo que es posible el cambio, 
también pensando que el des-
gaste será para Valderas y Cen-
tella. Conforme pase el tiempo 
lo será mucho más para ellos. 

y decenas de asambleas de base 

se oponen inútilmente al pacto 



Primero fue la absorción de 
CajaSur por la caja vasca BBK, 
luego Caja Granada integrada 
en Caja Murcia  (la Banca Mare 
Nostrum), ahora Caja Sol en la 
catalana “Caixa”. Y hay rumo-
res sobre un futuro similar pa-
ra Unicaja. Poco a poco el ya 
de por sí dependiente y raquíti-
co sistema bancario andaluz, 
que atesora la mayor parte del 
ahorro popular, y que podría 
constituir la base sobre la que 
formar una banca pública al 
servicio de nuestro pueblo, 
está siendo expoliado y entre-
gado, con el apoyo de la iz-
quierda político-sindical refor-
mista, a la gran burguesía es-

peculativa y la vasco-catalana. 
 
Si en estas últimas décadas el 
espejismo de una banca anda-
luza se convirtió en unas cajas 
que han sido las cómplices del 
“ladrillazo” y de hacer a la eco-
nomía andaluza aún más de-
pendiente del exterior y más 
desestructurada interiormente, 
ahora que ya han hecho “su 
trabajo” vuelven a unirse a los 
grandes capitales financieros 
españoles, cuyas políticas han 
obedecido siempre y que han 
servido para que, a día de hoy, 
1 de cada 3 andaluces/zas 
estén en paro. Se repite la si-
tuación padecida desde el XIX. 

Se cumple ese 
pacto estructural 
que conformó Es-
paña y nos asigno  
a los andaluces 
un papel social y 
económico subsi-
diario y neocolo-
nial: proporciona-
dor de materias 
primas y mano de 
obra barata.   

P´alante! 10 NOTICIAS 

Amnistía para los ricos y más 

“sacrificios” para el pueblo 

Haciendo gala de un cinismo  
sin parangón, mientras a la po-
blación se la somete a todo tipo 
de precariedades: disminucio-
nes salariales, precarización 
laboral, desahucios, etc., am-
parándose en la necesidad de 
“sacrificios” para salir de 
la crisis y crear empleo,  
el gobierno estatal solici-
ta a Europa una línea de 
crédito de hasta cien mil 
millones para ayudar a la 
Banca y una amnistía fis-
cal para los especulado-
res y defraudadores que 
tienen atesoradas ingen-
tes cantidades en los pa-
raísos fiscales, mediante 

un decreto, que impone, a cam-
bio de su “regularizan”, el que 
sólo deberán abonar un 10% de 
lo declarado. Todo un ejemplo 
de a quién sirve el Estado Es-
pañol y la Unión Europea. Para 
que se crearon y se mantienen.  

El ahorro popular andaluz para 

la burguesía vasca y catalana 

¿Os imagináis llegar a un juz-
gado y zanjar una causa pen-
diente diciendo: “lo siento, me 
he equivocado y no volverá a 
ocurrir”?. Pues al rey le parece 
suficiente y así se ha disculpa-
do por irse a cazar elefantes a 
África mientras sus “súbditos” 
soportan la crisis. ¿Para cuan-
do lo hará por haber sucedido 
a un dictador, por no dar cuen-
ta de sus actos, por no ser tra-
tado igual que otro ciudadano 
(no puede ser detenido o juzga-
do), por sus oscuros negocios 
y los de sus allegados?. Menos 
lágrimas de cocodrilo y haga 
como su abuelo: a vivir a Italia.  

El Rey se di-

vierte, el Rey 

se arrepiente 

Ya comienza  

la “Eurococa” 
Como en los mejores tiempos 
del franquismo, y en un ejem-
plo más de su continuismo, el 
régimen se apresta a utilizar el 
deporte de masas para aumen-
tar la alienación y el condicio-
namiento españolista del pue-
blo, con la próxima celebración 
de la Eurocopa de futbol 2012.  
¿Acaso alguien se puede creer 
que es casual o espontáneo el 
que el “himno” más cantado en 
un evento de este tipo sea ese: 
“yo soy español”? Y mientras la 
izquierda reformista y el regio-
nalismo callan, NA lo denuncia 
e inicia una campaña en contra 
de estos manejos fascistas. 



El pasado 15 de mayo, el mártir 
pueblo palestino celebro el Día 
de la Nakba. De la catástrofe. 
Mediante el conmemoran aquel 
15 de mayo de 1948 en que, en 
una de sus más vergonzosas 
actuaciones, y en su primera 
demostración de ser un títere 
en las manos de Occidente, la 
ONU declaró la partición de la 
tierra palestina en dos estados, 

otorgándole al sio-
nismo internacio-
nal uno de ellos. 

Esa fatídica deci-
sión origino el éxo-
do de centenares 
de miles de palesti-
no, fue el inicio de 
los campamentos 
de refugiados, y 
supuso la masacre 
de miles de ellos a 

manos de los sionistas, como la 
matanza de la aldea cisjordana 
de Deir Yassin, en la que fueron  
asesinados más de un centenar 
por unos comandos del Leji y el 
Irgún, las dos organizaciones 
terroristas sionistas que opera-
ban en tierras palestinas y que, 
tras la formación de Israel, con-
formarán, unidos a la hágana,  
el ejército del Estado impuesto.  
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Esa supuesta “revolución de-
mocrática” en Egipto, tan idola-
trada por algunos progres aquí, 
iniciada dicen que espontánea-
mente el 25 de Enero del 2011, 
y simbolizada en la ocupación 

de la famosa plaza de Tahir, se 
esta destapando como lo que 
siempre fue, un engaño perpe-
trado por la élite dominante al 
servicio de intereses occiden-
tales y sionistas. Otro acto de 
lampedusismo semejante al de 
“la España democrática”. Tras 
caminar hacia una democracia, 
según cánones burgueses cla-
ro, el pueblo sigue controlado 
por el mismo ejercito corrupto 
y traidor, ahora unido al sector 
más reaccionario del islamismo 
político: los Hermanos Musul-
manes. Esos que fueron utiliza-
dos, junto a los salafistas, como 
arietes contra el poder popular 
libio y ahora como tropas mer-
cenarias para desestabilizar 
Siria. Si quedaba alguna duda 
sobre el futuro, lo primero que 
ha hecho el nuevo Presidente, 
Mohamed Morsi, ha sido decla-
rar que cumplirán los compro-
misos con Israel, USA y Europa 

15 de mayo: Día de la Nakba, 

de “la catástrofe” palestina.  

El engaño egipcio se consuma. 

Ejercito y reacción al Poder 

Los Argentinos 

recuperan YPF  

Tras una de las campañas más 
sucias que se recuerdan por 
parte de la Unión Europea y 
sus medios de desinformación, 
propagando todo tipo de ame-
nazas al pueblo griego sobre 
las consecuencias de no votar 
a sus fieles lacayos de ND y el 
PASOK, el PP y PSOE de allí, el 
Sistema se ha salido con la su-
ya y ha logrado que estos sa-
quen el número suficiente de 
votos para formar gobierno y 
que todo siga bajo su control. 
Una victoria pírrica que se aca-
bará por volver en su contra. 

EL MIEDO GANA 

EN GRECIA 

El gobierno argentino ha decla-
rado “de utilidad pública” los 
hidrocarburos y, como conse-
cuencia, ha nacionalizado un 
51% de las acciones que pose-
ía REPSOL en YPF, la petrolera 
argentina. Felicitamos al pue-
blo argentino por la recupera-
ción de su soberanía sobre su 
petróleo, y denunciamos la ne-
ocolonialista campaña lanzada 
por el patrioterismo españolis-
ta que sólo tiene de positivo el 
destapar que es su “patria”: un 
holding financiero-empresarial.  



P´alante! 
Para contactar con NA 

e-mail: contacto@nacionandaluza.info 

Para conocernos mejor 

Web:  www.nacionandaluza.info 

NUESTRA 

MEMORIA 14 de junio: 127º aniversario del montaje 

españolista de “La Mano Negra”  

El 28 de junio de 1861, un nu-
meroso grupo de jornaleros de 
la sierra  granadina, al grito de 
¡Viva la República muera la Re-
ina!, dirigidos por Rafael Pérez 
del Álamo, asaltaron el cuartel 
de la Guardia Civil de Iznajar, 
ante la gran miseria existente y 
falta de perspectivas de futuro. 
 
El 30 de ese mes se dirigen a la 
población de Loja y la toman. Al 
llamamiento revolucionario rea-
lizado desde allí, acuden miles 
de jornaleros de poblaciones 
cercanas, como Húetor Tájar, 
Alhama o Archidona. El 3 de 
julio el Capitán General de Gra-
nada manda al ejercito, que 
restablece el “orden” a sangre 
y fuego.  Más de cien campesi-
nos serán fusilados por su par-
ticipación en la sublevación. 
Muchos consiguen escabullirse 

del cerco militar y se dirigen a 
Granada, esperando que el 
pueblo se les una, lo cual no 
ocurrirá, siendo estos captura-
dos y encarcelados. 
 
Su cabecilla, Pérez del Álamo, 
consigue huir y se esconde en 
Madrid.  Más tarde fue amnis-
tiado de su condena a muerte y 
deportado a Arcos de la Fronte-
ra (Cádiz). Pérez del Álamo y su 
movimiento se adscribía dentro 
de la ideología mayoritaria en-
tre los revolucionarios de gran 
parte del XIX, la republicano-
federal, que en 1873 encabe-
zaría las insurrecciones sobe-
ranistas de los cantonalistas 
andaluces. Posteriormente fun-
dara sociedades obreras y se 
dice que colabora con en el na-
cimiento del PSOE, aunque no 
se le conoció militancia en el. 

28 de junio, conmemoración de  

la sublevación de Iznajar y Loja 

El 14 de junio de 1883, siete 
jornaleros andaluces son asesi-
nados “legalmente”, mediante 
sentencia judicial, por el salva-
je procedimiento del garrote 
vil, en la Plaza del Mercado de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), 
acusados de cometer varios 
asesinatos. Mediante su ejecu-
ción pública se pretendía ame-
drentar al movimiento huelguís-
tico revolucionario que manten-
ía en pié a los trabajadores del 
campo del Marco de Jerez, en 
defensa de sus derechos labo-
rales y sociales, dirigidos por la 
ATC, la Asociación de Trabaja-
dores del Campo, el sindicato 
jornalero de la FTRE, la Federa-
ción de Trabajadores de la Re-
gión Española. La sección pe-
ninsular de la tendencia anar-
quista de la AIT, la Asociación 

Internacional de Trabaja-
dores, la 1ª Internacional.  
 
La única “prueba” aporta-
da por la Guardia Civil del 
“complot” anarquista du-
rante el juicio, fue un su-
puesto manuscrito encon-
trado casualmente en el 
campo y que contenía los 
fines, símbolos y organi-
grama de La Mano Negra. 
El texto no incluía nom-
bres, pese a lo cual, y sin 
aportar otros datos incul-
patorios, más allá de sus 
confesiones acerca de ser 
anarquistas y estar afilia-
dos a la FTRE-AIT, fueron 
juzgados quince jornale-
ros, líderes huelguísticos 
y sindicales, de los que 
siete fueron ajusticiados. 


