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CCCContinuando la nueva campaña 
de recuperación de tierras, ini-
ciada en abril con la ocupación 
de la finca de la campiña cordo-
besa de “Somontes”, el pasado 
mes de julio centenares de jor-

naleros pertenecientes al Sindi-
cato Andaluz de Trabajadores  
hicieron igual con otra situada 
en la Sevillana: “Las Turquillas” 

El SAT continúa la campaña de re-

cuperación de tierras andaluzas  

36º aniversario 

del asesinato de 

Javier Verdejo 

Celebrado un nuevo 10 de 

agosto unitario y soberanista  
UUUUn nuevo año, los diversos co-
lectivos e individualidades de la 
izquierda soberanista andalu-
za, se dieron cita en la sevillana 
Plaza antiguamente conocida 
como de Jáuregui, donde se 
encontraba situado un teatro 
del mismo nombre que fue 
transformado por los facciosos 
como cárcel para presos políti-
cos a partir de que dieran el 
Golpe de Estado del 18 de julio. 
En ella permaneció Blas Infante  
hasta que en la noche del 10 al 
11 de agosto de 1936 fue saca-
do para, como decían: “darle el 
paseíllo”. Esa noche sería co-
bardemente asesinado en las 
afueras de la ciudad. 

Más información en pág. 9 

EEEEl 13 de agosto, diversas orga-
nizaciones y s almeriense, en 
tre ellas la MAIS, convocaron 
el en el paseo marítimo de la 
ciudad un homenaje al Javier 
verdejo, el joven comunista 
asesinado por la Guardia Civil 
en dicho lugar, en 1976, por 
cometer el “delito” de intentar 
realizar una pintada en una 
tapia de un antiguo balneario 
situado en las cercanías, don-
de pretendía reivindicar “pan, 
trabajo y libertad”. Sólo le dio 
tiempo a escribir “pan” y la “T” 
de trabajo antes de ser descu-
bierto. Intentó huir por la playa 
pero una bala disparada por 
un guardia civil fue más rápida 
que el, perdiendo la vida de 
forma instantánea. Nadie fue 
juzgado por dicho crimen que 
aún permanece impune tras 
una cortina de silencio y olvido 
provocados por éste régimen 
supuestamente “democrático” 

Más información en pág. 8 

Más información págs. 5 a 7 
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EDITORIAL Los carritos del MERCADONA y la enésima 

traición del PA al Pueblo Trabajador Andaluz. 
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EEEEl pasado 11 de agosto, el lla-
mado Partido Andalucista con-
memoró el 76º aniversario de 
“la muerte” de Blas Infante. Du-
rante dicho acto, su Secretario 
General, Jesús Ruiz, ha tenido 
la desfachatez de afirmar que 
ellos defendían “la totalidad 
de la obra de Blas Infante”, lo 
que, según él, “sólo defende-
mos los andalucistas, pues el 
resto de formaciones lo cer-
cenan quedándose sólo con 
la parte que más le gusta”.  

Y eso lo dice el representante 
de quienes sistemáticamente 
han ocultado los ideales so-
beranistas y revolucionarios 
de Infante. Los qua aceptan 
la constitución que niega a 
Andalucía como nación e im-
pide el ejercer su soberanía a 
nuestro pueblo. Los que abo-
gan por una falsa autonomía 
que es mera gestión de la 
dependencia. Los que reafir-
man su españolidad y la de 
Andalucía a la menor ocasión. 
Esos son los que tienen la cara-
dura de arrogarse la defensa 
en exclusividad de la obra de 
aquel que traicionan cada día. 

Pero la traición del PA no se 
limita a la obra y a la figura de 
Blas Infante. Ante todo y sobre 
todo es una traición al Pueblo 
Trabajador Andaluz. La última 
muestra de a qué y a quienes 

defiende este partido de opor-
tunistas y acomplejados, de  los 
andaluces amaestrados, está 
en otras declaraciones de Ruiz, 
a raíz de las acciones del SAT 

en las grandes superficies. So-
bre ellas ha afirmado que: “aún 
pasando momentos difíciles, 
los andaluces mantienen la cal-
ma y el respeto, aunque Gordi-
llo prefiera asaltar supermerca-

dos antes de trabajar como 
diputado por estas leyes”.  
 
En lugar de colocarse junto 
al pueblo y a los que luchan 
por sus derechos sociales, 
lo que siempre hizo Infante, 
lo hace junto a sus enemi-
gos. El PA pretende un pue-
blo sumiso a los intereses de 
España y el Capital, en lugar 
de revelado y en pié contra 
ellos, como lo quería Infante. 
Exige quietud y supeditación 
a legalidades e instituciones 
que perpetúan la opresión 
nacional y la explotación so-
cial. Su pseudo-andalucismo 
regionalista, pusilánime, pro 
españolista y pro capitalista, 
es responsable de su aliena-
ción. El PA no es defensor de 

la obra de Infante. Forma parte 
de los “tíos Tom” andaluces. De 
los políticos e intelectuales ci-
payos al servicio del régimen. 
De los que la prostituyen. 

OPINIÓN 

“Todo Estado en el que “Todo Estado en el que “Todo Estado en el que “Todo Estado en el que 
existe la propiedad privada existe la propiedad privada existe la propiedad privada existe la propiedad privada 
de la tierra y los medios de de la tierra y los medios de de la tierra y los medios de de la tierra y los medios de 
producción, en el que do-producción, en el que do-producción, en el que do-producción, en el que do-
mina el capital, por de-mina el capital, por de-mina el capital, por de-mina el capital, por de-
mocrático que sea, es un mocrático que sea, es un mocrático que sea, es un mocrático que sea, es un 
Estado capitalista, una Estado capitalista, una Estado capitalista, una Estado capitalista, una 
máquina en manos de los máquina en manos de los máquina en manos de los máquina en manos de los 
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76º aniversario del asesinato de Blas Infante. La 
independencia como camino de transformación.  

ÉÉÉÉste 10 de agosto conmemora-
mos el 76º aniversario del ase-
sinato de Blas Infante por el 
españolismo fascista. Al Padre 
de la Patria Andaluza lo mata-
ron por su coherencia naciona-
lista y revolucionaria. Por su 
defensa inquebrantable de 
nuestro país, el Pueblo Trabaja-
dor Andaluz y la 
clase obrera. Uno 
de los últimos ac-
tos en que parti-
cipó fue la presen-
tación pública del 
Himno Nacional. 
Su testamento 
político. En él 
transcribió su al-
ternativa para 
transformar nues-
tra realidad. Ese: 
“Andaluces levan-
taos, pedid tierra 
y libertad”, pro-
pugna una insu-
rrección popular 
por la tierra, sinó-
nimo de la patria, 
de sus riquezas y 
los medios de vi-
da, así como por 
la libertad colecti-
va, sinónimo de la 
plena recuperación de la sobe-
ranía, de la independencia. En 
esta frase resumía la tarea que 
necesariamente tendremos que 
cumplimentar para volver a ser 
un país y un pueblo libres, obje-
tivos por los que vivió y dio su 
vida la noche del 10 al 11 de 
agosto de 1936.  
 
Hoy, setenta y seis años des-
pués, Andalucía continúa sien-
do una nación negada y los an-
daluces un pueblo trabajador 
carente de derechos colecti-
vos. Permanecemos, en lo 
esencial, en idéntica situación 
de dependencia política, caren-
cias sociales y expolio econó-
mico. Desde la desaparición 
del Dictador y la traición a los 

intereses nacionales y popula-
res de la “transición”, se nos 
mantiene bajo un régimen polí-
tico-administrativo cuyo 
“marco constitucional” no reco-
noce ni permite el reconoci-
miento de nuestro país ni de 
nuestro pueblo y, menos aún, 
sus derechos a detentar y ejer-

cer su soberanía. El supuesto 
Estado de las autonomías no es 
más que una descentralización 
estatal de la gestión de nuestra 
dependencia. Toda nación y 
todo pueblo poseen, por el 
hecho de serlo, el derecho a 
detentar y ejercer su libertad, 
al autogobierno. A este dere-
cho se le denomina soberanía. 
Una nación y un pueblo al que 
se le niega su soberanía care-
cen de libertad. Son naciones 
ocupadas y pueblos oprimidos. 
Y allí donde una nación o un 
pueblo no son reconocidos, 
ellos mismos o su derecho a la 
posesión y el libre ejercicio de 
la soberanía que les correspon-
de como tales naciones y pue-
blos, la primera tarea que se 

impone, la primera fase revolu-
cionaria, es el combatir por su 
recuperación. En un contexto 
de ocupación nacional y opre-
sión popular, batallar por la tie-
rra y la libertad es una priori-
dad incuestionable. Por tanto, 
el mensaje de Blas Infante po-
see hoy plena vigencia. La lu-

cha por la tierra y la 
libertad continúan 
siendo una necesi-
dad ineludible.  
 
Pero la lucha sobe-
ranista, por la inde-
pendencia nacional 
y popular andaluza, 
no es sólo una cues-
tión de principios, 
un batallar por de-
rechos colectivos 
fundamentales. Es 
también la única vía 
para lograr la trans-
formación de la rea-
lidad andaluza y la 
de sus clases popu-
lares. Si alguna vir-
tualidad tiene esta 
crisis-estafa a la 
que nos somete el 
sistema capitalista, 
esa es la de com-

probar día a día, en todos los 
órdenes de nuestra existencia, 
como andaluces y como traba-
jadores, las consecuencias que 
conllevan el que el Pueblo Tra-
bajador Andaluz no sea el due-
ño de su tierra ni de su  liber-
tad. Hoy, como hace setenta y 
seis años, Andalucía no es li-
bre. El Pueblo Trabajador An-
daluz carece de soberanía polí-
tica para decidir, por sí mismo 
y en exclusividad, todo aquello 
que le afecta y le compete so-
bre sí mismos y su propio terri-
torio. Éste es el origen de que 
estemos indefensos y al arbitrio 
de lo que decidan otros por no-
sotros y en nuestro nombre, en 
Madrid, Bruselas o Washington. 
Esa es la razón de que nuestra 

OPINIÓN 



tierra y las riquezas que contie-
ne nuestra nación: agrícolas, 
mineras, pesqueras, etc., así 
como los medios para extraer-
las, manufacturarlas y distri-
buirlas, tampoco estén en 
nuestras manos. Ese es igual-
mente el porqué de que carez-
camos del más mínimo control 
sobre nuestra economía e in-
cluso sobre los beneficios de 
nuestro propio trabajo. Más 
aún, la inexistencia de sobera-
nía nacional nos imposibilita la 
construcción de un poder po-
pular capaz de cambiar en pro-
fundidad la situación política, 
laboral, financiera o social. 
Hace que carezcamos incluso 
de capacidad efectiva de oposi-
ción sobre lo que acontece. De 
ahí que la lucha soberanista, 
por nuestra tierra y libertad, 
constituya la primera fase de la 
revolución andaluza. Sin sobe-
ranía política no podrá haber 
revolución social. Por ello, la 
izquierda andaluza o es sobera-
nista o no es una izquierda re-
volucionaria. 
 
La crisis-estafa provocada por 
la rapiña del capitalismo espe-
culativo internacional, está co-
locando al Pueblo Trabajador 
Andaluz en una situación límite. 
Y no es casual, sino causal, el 
que la misma se cebe tan espe-
cialmente sobre Andalucía. 
Que en todos los índices de 
bienestar social y de pujanza 
económica estemos situados 
en los últimos lugares del ran-
king es la consecuencia induci-
da y estructural del papel que 
el capitalismo nos ha impuesto 
dentro de la distribución de co-
metidos adjudicados al conjun-
to de los distintos países y pue-
blos obligados a formar parte 

de este latifundio de explota-
ción intensiva llamado Estado 
Español. La dependencia anda-
luza es la herramienta de la que 
se sirve el Sistema para perpe-
tuar el expolio económico y la 
explotación social. Somos un 
pueblo negado y ocupado para 
poder ser un pueblo sometido. 
La ocupación es el medio para 
facilitar el expolio y la explota-
ción, y el expolio y la explota-
ción son la razón de ser de la 
ocupación. Por eso no hay libe-
ración social sin liberación na-
cional, y viceversa. La  inde-
pendencia política, o lo es tam-
bién económica y de clase o 
será perpetuación de la depen-
dencia. No habrá una Andalu-
cía libre sin socialismo ni socia-
lismo sin una Andalucía libre. El 
nacionalismo andaluz, o es re-
volucionario o es regionalismo. 
 
Ahora más que nunca, cuando 
las garras del capitalismo as-
fixian inmisericordemente a 
nuestro pueblo, el aunar fuer-
zas y esfuerzos para hacer rea-

lidad ese llamamiento de libera-
ción nacional y social que el 
Padre de la Patria Andaluza 
nos dejó plasmado en nuestro 
Himno Nacional, resulta un de-
ber prioritario para los indivi-
duos y colectivos de la izquier-
da soberanista andaluza. Y la 
primera labor a la que nos en-
frentamos es a la de concien-
ciar e involucrar a las clases 
populares, y en particular a la 
obrera, en este combate. La 
liberación de Andalucía o es 
obra del propio pueblo trabaja-
dor andaluz o no será. En este 
sentido se encamina la deci-
sión de las fuerzas agrupadas 
en la Mesa Andaluza de la Iz-
quierda Soberanista acerca de 
la constitución de un frente uni-
tario que unifique y organice la 
activación del levantamiento 
popular por la tierra y la liber-
tad preconizado por Blas Infan-
te. La larga marcha hacia la 
liberación ha comenzado. 
 
¡Por la independencia y el so-
cialismo! 
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“No habrá una Andalucía libre sin socialismo  

ni socialismo sin una Andalucía libre” 
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ÉÉÉÉste 10 de agosto, nueva-
mente cientos de andalu-
ces se dieron cita en la 
sevillana Plaza de Jáure-
gui, ahora  P. Jerónimo de 
Córdoba, para homenaje-
ar a Blas Infante en el ani-
versario de su asesinato,  
y en el lugar donde per-
maneció preso hasta la 
noche del 10 - 11 de agos-
to en que lo sacado para 
matarlo. Ese sitio simboli-
za y reivindica al Blas In-
fante vivo. Vivo en su obra 
y en las luchas de aque-
llos que no  se rinden, que 
siguen en pie por la  tierra 
y la libertad, por los dere-
chos nacionales, políticos 
y sociales del Pueblo Tra-
bajador Andaluz. 
 
En una calurosa tarde se 
concentraron allí, en un 
sencillo acto durante el 
que representantes de los dis-
tintos colectivos de la izquierda 
soberanista andaluza recorda-
ron al hombre y a su lucha en el 

contexto de la Andalucía ac-
tual, y las carencias, necesida-
des y reivindicaciones de las 
clases populares. 

En primer lugar intervino 
el compañero Antón, en 
representación de Anda-
lucía Comunista quien 
dijo, en relación a la crisis 
y la situación andaluza 
que: ”aquí hay que tener 
claro que todo lo que no 
sea acabar con el sistema 
capitalista, es un engaño 
y es prolongar nuestro 
dolor y nuestro sufrimien-
to. Aquí todo lo que no 
sea poder obrero y poder 
popular es prolongar el 
sufrimiento (…) y que aquí 
ya no caben medias tin-
tas, aquí todo lo que no 
sea soberanía nacional es 
un engaño y no podemos 
volver a los engaños de 
hace treinta años”. 
 
En nombre de Jaleo!!!, el 
compañero Néstor mani-
festó que: “tenemos que 

buscar una unidad política que 
refleje, que represente a la iz-
quierda soberanista andaluza 
(…) a todos los compañeros y 

10 DE AGOSTO - DÍA DE BLAS INFANTE 

Celebrado un nuevo 10 de agosto 

unitario y soberanista en Sevilla 

REPORTAJE 
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compañeras que creemos que 
Andalucía es una nación, la an-
ticapitalista (…) somos todos y 
todas que estamos ocupando 
Somonte, los que estuvimos en 
Las Turquillas y volveremos 
(…) y esa izquierda soberanista 
tiene que estar unidad”. 
 
En nombre de JIRA, el compa-
ñero Yafar dijo que: “me resulta 
curioso que algunos digan que 
con el PP ha vuelto el fascismo, 
¿es que el fascismo alguna vez 
se ha ido?. El fascismo hace 
setenta y seis años mato a Blas 
Infante y ese fascismo no se ha 
ido. Hace setenta y seis años el 
neocolonialismo mato a Blas 
Infante y ese neocolonialismo 
no se ha ido. Hace setenta y 
seis años el capitalismo mato a 
Blas Infante y ese capitalismo 
no se ha ido (…) Unidad 
si, ¿pero unidad en tor-
no a que?, a una receta 
muy sencilla: frente al 
capitalismo, anticapita-
lismo, frente al fascis-
mo antifascismo y fren-
te al neocolonialismo la 
lucha por la liberación 
nacional de Andalucía”. 
 
Por su parte, el compa-
ñero Carlos, en nombre 
de nuestra organiza-
ción, dijo: “Durante es-
ta crisis hemos visto un 
gobierno que de auto-
nómico tiene poco, se 
ha limitado a arrastrar-

se detrás del gobierno español, 
del Estado Español del que for-
ma parte (…) cuando tan si-
quiera hay capacidad económi-
ca para sostener un gobierno, 
no se puede hablar, de ninguna 
manera, de autonomía. Se pue-
de hablar de dependencia. Se 
puede hablar de descentraliza-
ción administrativa. Pero, en 
ningún caso, se puede hablar 
de autonomía. (…) estamos 
viendo como se han detenido a 
sindicalistas del SAT, como se 
han expulsado a compañeros 
de Las Turquillas, estamos 
viendo como realmente el Esta-
do Español  se está aplicando 
en ejecutar su legislación,  su 
sistema, sus ideas, su modelo 
de sociedad, su modelo de An-
dalucía. Una Andalucía sumisa, 
dependiente, española hasta 

las trancas, sumida en el sub-
desarrollo (…) En estas cues-
tiones reside un elemento. Re-
side un concepto que no debe-
mos olvidar. El de la soberanía 
(…) hablamos de soberanía 
económica, hablamos de sobe-
ranía alimentaria, pero funda-
mentalmente hay que hablar de 
un concepto esencial de la so-
beranía, la soberanía política.  
Si no hay soberanía política es 
imposible, a partir de ahí, 
hablar con un mínimo margen 
de viabilidad acerca de sobe-
ranía económica o alimentaria. 
No podemos olvidar la soberan-
ía política. Y la soberanía políti-
ca parte de una cuestión, de 
que Andalucía es un pueblo 
conquistado, de que Andalucía 
es un pueblo de hombres sin 
tierra. Lo hemos visto estos 

10 DE AGOSTO - DÍA DE BLAS INFANTE 

Intervenciones de los portavoces de AndCom. (Antón)  y NA (Carlos Ríos) 

Intervención del portavoz de CUT-BAI, Sánchez Gordillo 
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días más que nunca. Andalucía 
es un pueblo de hombres que 
no tienen tierra, que no tienen 
país, que no tienen patria (…) 
es una Andalucía esclava, Y a 
partir de ahí, nos tenemos que 
preguntar  ¿qué hace que An-
dalucía sea una tierra esclava y 
dependiente?. Si esta Andalu-
cía es una Andalucía sumisa y 
sometida, es sometida por al-
guien. Y esos amos tienen nom-
bre. Y esos amos se pueden 
sintetizar en dos palabras: Es-
paña y el Capital. Esos son los 
nombres, los nombres de los 
dos grandes enemigos de la 
Andalucía del siglo XXI. Tene-
mos que comenzar a plantearle 
al Pueblo Trabajador Andaluz 
que si quiere andar el camino 
de la liberación, esa liberación 
pasa por una Andalucía libre y 
soberana,  pasa por la indepen-
dencia y el socialismo”. 

Por la CUT-BAI, el compañero 
Sánchez Gordillo afirmo; “Blas 
Infante está vivo. Blas Infante 
ha estado conmigo ocupando 
Las Turquillas durante diecio-
cho días. Blas Infante ha estado 
con el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores/as ocupando 
grandes superficies, que tienen 
negocios millonarios y que tiran 
toneladas de alimentos a la ba-
sura, que le pagan su trabajo a 

sus trabajo 850 euros (…) La 
soberanía política y económica 
son imprescindibles en Anda-
lucía para que seamos hom-
bres y mujeres libres, hombres 
y mujeres que podamos soñar y 
convertir nuestros sueños en 
realidad (…) Hay en Andalucía 
señores que se dicen de iz-
quierda, pero que aplican re-
cortes contra los trabajadores, 
contra los funcionarios, esos 
también entierran a Blas Infan-
te (…) nosotros hemos rescata-
dos el Himno de Andalucía 
cuando hemos ocupado So-
monte. Llevamos cinco meses 
en Somonte, y con los pies por 
delante nos sacarán de Somon-
te. Porque la tierra tiene que 
ser para el que la trabaja (…) 
propiedad si, pero propiedad 
para todos, no propiedad para 
unos cuantos. Y sobre todo, 
frente a esta crisis decimos que 
hay que abolir la propiedad pri-
vada de los medios de produc-
ción, de la industria, la tierra, la 
energía. Los recursos natura-
les al servicio del pueblo (…) es 
la hora de poner reivindicacio-
nes anticapitalistas, nacionalis-
tas y soberanistas encima de la 
mesa”. 

Por el SAT intervino su porta-
voz nacional, Diego Cañamero, 
quien dijo que: “Hay frases de 

Blas Infante que tenemos que 
recordar, como esa que decía; 
Andaluces no emigréis, comba-
tid, la tierra es vuestra, tomad-
la. Es una frase importante. To-
do el contenido del pensamien-
to de este hombre era funda-
mentalmente conseguir una 
Andalucía socialista. Una Anda-
lucía donde la tierra y los me-
dios de producción estuviesen 
en manos del pueblo, de los 
trabajadores. Por eso lo asesi-
naron. (…) A pesar de todas las 
manipulaciones, la opinión 
pública es favorable a nuestras 
acciones, porque nadie puede 
negar que unas tierras como 
las de Las Turquillas no pueden 
servir solamente para recibir 
una ayudas como las europeas 
de la política agraria comunita-
ria y no dar jornales. No pue-
den servir unas tierras como 
las de Somonte, de cuatrocien-
tas hectáreas, para la especu-
lación económica, Esto la opi-
nión pública lo sabe perfecta-
mente y por eso la gente favo-
rece nuestra acción (…) Os in-
vito a la movilización social. 
Que en todas las redes sociales 
empiecen a circular las movili-
zaciones que estamos promo-
viendo. Preparando para sep-
tiembre una huelga que tendrá 
que llegar, dos tres, cuatro, 
cinco, las que hagan falta”. 

Intervenciones de portavoces de la JIRA, Yafar, y Jaleo!!!, Néstor  
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“Pan y Trabajo, siempre se es-
capa el tiro pa los de abajo, que 
mala pata no les saliera el tiro 
por la culata"  
 
EEEEstos versos pertenecen a la 
canción que el grupo “Gentes 
del Pueblo” le dedicó a Francis-
co Javier Verdejo Lucas, joven 
almeriense de 19 años al que 
mato la Guardia Civil el 13 de 
agosto de 1976. ¿Su delito? In-
tentar escribir en un muro cer-
cano a la playa la frase: “Pan, 
trabajo y libertad”. Sólo había 
pintado “pan” y la “t” de traba-
jo, cuando le sorprendieron le 
dieron el alto y, al echar a co-
rrer le dispararon, atravesán-
dole la garganta y matándole 
instantáneamente. Era otro de 
esos “tiros al aire” o “disparos 
accidentales” que tanto abun-
daron en la transición y que  
tan certeramente  acababan 
con los antifascistas. Al día si-

guiente, el go-
bernador, con la 
ayuda de la fami-
lia (el padre fue 
alcalde franquis-
ta de la ciudad), 
intentaron ente-
rrarlo rápido y 
echar tierra so-
bre el crimen, 
pero una multi-
tud les quitó el 
féretro, que lle-
varon a hombros  
por la ciudad 

hasta el cementerio, 
convirtiendo el acto 
en masiva manifesta-
ción espontanea. 
 
Pero a partir de en-
tonces, el miedo y un 
silencio cómplice lle-
vo al olvido este ase-
sinato, hasta que 
hace  cuatro años los 
compañeros/as alme-
rienses de Nación 
Andaluza se propu-
sieron sacar a la luz 
los hechos y reivindicar a Fran-
cisco Javier, y en él a todos los 
que dieron su vida por el Pue-
blo Trabajador Andaluz. 
 
Éste 13 de agosto, nuevamente 
decenas de almeriense se han 
concentrado en el paseo maríti-
mo de la ciudad para recordar 
a Javier, el porqué de su asesi-
nato y la actualidad de su lucha 

por el pan, el trabajo 
y la libertad. Hubo 
canciones, poemas 
dedicados a Javier y 
discursos de los por-
tavoces de los gru-
pos convocantes 
 
Carlos Ríos, en nom-
bre de la MAIS, ma-
nifestó que: “Si esta-
mos planteando una 
lucha de futuro, es 
imprescindible sa-
ber cuales han sido 

las luchas del pasado, y cono-
cer, recuperar, la memoria de 
las luchas del pasado y la de 
aquellos que cayeron en las 
luchas del pasado. La memoria 
de Javier verdejo es uno de 
esos elementos que hay que 
recuperar. Y la venimos recu-
perando desde hace unos 
años, aunque la “izquierda” ofi-
cial, esa que ahora se rasga las 
vestiduras diciendo cosas co-
mo que donde se ha visto eso 
de los carritos, que no hay que 
alterar el orden, etc., esa iz-
quierda oficial no haya hecho 
nada por recuperar la memoria 
de Javier. Bueno, rectifico, no 
es que no haya hecho nada, ha 
hecho lo que tenía que hacer, 
lo que le mandaba el Sistema; 
relegarlo al olvido (…) esa es la 
“izquierda” que nos ha llevado 
donde estamos. Si hoy viviese, 
Javier estaría empujando carri-
tos y ocupando fincas”. 

36º ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE 

FRASCISCO JAVIER VERDEJO LUCAS 

ACTUALIDAD 

Arriba la pintada con el “PAN” y la 

“T”. Abajo el entierro multitudinario 
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LLLLa nueva campaña por la recu-
peración de tierras andaluzas  
al servicio de los trabajadores 
del campo, iniciada el pasado 
mes de abril por el SAT con la 
ocupación de la finca cordobe-
sa de “Somontes”, cuatrocien-
tas hectáreas  pertenecientes a 
la Junta, ha continuado en julio 
con la ocupación de otra con 
más de 1.220 hectáreas en la 
campiña sevillana, “Las Turqui-
llas”, una “propiedad” del ejér-
cito  y que sólo es usada para la 
cría de unas docenas de caba-
llos, mulas y burros. Centena-
res de jornaleros 
penetraron en ella 
y acamparon en 
su interior, co-
menzando las la-
bores de prepara-
ción del terreno. 
Pero a principios 
de agosto han si-
do desalojados 
por la Guardia Ci-
vil. No obstante, 
los compañeros 
no se han ame-
drentado ni han 
renunciado a su 
propósito, y pre-
paran otra nueva 
entrada en la mis-

ma, por sorpresa, antes de sep-
tiembre, y volver a ocuparla. 
 
Paralelamente, el Sindicato ha 
iniciado unas acciones destina-
das a denunciar los efectos de 
la crisis-estafa sobre las clases 
populares y exigir soluciones. 
En este sentido hay que enmar-
car la entrada en dos grandes 
superficies alimentarias, y la 
confiscaron de decenas de ca-
rros llenos de artículos de pri-
mera necesidad, para poste-
riormente entregarlos a colecti-
vos necesitados. En concreto, 

estos fueron para la treintena 
de familias desahuciadas por la 
rapiña bancaria y que ocupa-
ron un bloque de viviendas ce-
rrado y abandonado en Sevilla, 
en lo que constituía no sólo un 
acto de solidaridad sino tam-
bién de apoyo a esa actuación. 
 
Los medios de desinformación, 
los voceros del régimen, y sus 
partidos y sindicatos, se han 
lanzado a una desaforada cam-
paña contra el Sindicato por la 
realización de estas activida-
des de redistribución ¿Por qué 
tantos ataques y tanta descalifi-
cación?. Evidentemente porque 
les ha preocupado sobre mane-
ra esta tipología de acciones 
por el mensaje que subyace en 
ellas. Mientras el Sistema y sus 
lacayos transmiten que no cabe 
otra actitud que la aceptación 
pasiva y resignada, el SAT 
muestra la alternativa de la ac-
tivación, de la movilización, la 
lucha y la acción directa. 
 
Hay que reseñar la vergonzosa 
actitud del PA, alineándose con 
los reaccionarios y españolis-
tas, y frente a los intereses po-
pulares andaluces, una vez 
más, al votar con el PP, en el 
ayuntamiento de Écija, una mo-
ción en contra de dicha acción. 

ACTUALIDAD El SAT continúa la campaña de recupera-

ción de tierras e inicia la de alimentos 



EEEEl pasado mayo, el gobierno de 
la Junta de la dependencia an-
daluza efectuó una serie de 
recortes presupuestarios que 
afectaba a las clases popula-
res, especialmente a los fun-
cionarios de su propia adminis-
tración, a los que, entre otros 
perjuicios y retrocesos, les qui-
taban una de las pagas extras 
 
Como justificación a dicha ac-
ción, afirmaban que carecían 
de margen de maniobra o deci-
sión para no hacerlo. Que co-
mo consecuencia de los decre-

tos gubernamentales del Esta-
do, estaban obligados a llevar-
los a cabo “por imperativo le-
gal”. Ésta era la frase que se le 
oía repetir machaconamente al 
Sr. Valderas. IU inicio una cam-
paña de saturación intentándo-
nos convencer de que la culpa 
no era de ellos o del PSOE, si-
no del PP que les obligaba. Pe-
ro el 16 de julio, el Sr. Vicepre-
sidente realizó una petición al 
Consejo de Gobierno para que, 
tras los nuevos recortes del 
gobierno central, incluido el no 
pagar la extra de navidad a los 
funcionarios, la Junta rectifica-
ra y congelara la aplicación de 
la desaparición de la extra de 
verano. Así fue acordado. Y la 
Junta incluso prometió abonar 
la ya no pagada este verano. 
 
Si ahora es posible lo que ante-
riormente no lo era,  es que  el 
imperativo legal era falso. Así 
muestra IU su desvergüenza 
política y Valderas su  inmorali-
dad ética, mintiendo al pueblo. 
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Aumenta la fuga de capitales  

MMMMientras a las clases populares 
se nos siguen aplicando recor-
tes económicos y restricciones  

a nuestros derechos, llegándo-
senos incluso a culpabilizar de 
la situación creada por la crisis 
-estafa, ya sabéis, aquello de 
que vivíamos por encima de 
nuestras posibilidades, las éli-
tes dominantes ponen a buen 
recaudo el producto de sus ro-
bos. La fuga de capitales se 
calcula que sólo en los prime-
ros seis meses del año ha al-
canzado cerca de los 200.000 
millones  de euros, según cifras 
del Banco de España ofrecidas 
en julio. Y esto sólo en salidas 
“legales”: inversiones directas, 
de cartera,  y demás  derivados 
financieros. Si las “fugas lega-
les” suman tal cantidad, imagi-
naros las otras. Los paraísos 
fiscales rebosan en euros de 
los empresarios que nos piden 
responsabilidad y sacrificios. 
 

La desvergüenza de IU y la in-

moralidad del Vicepresidente 

LLLLos mineros de las cuencas 
asturiana, leonesa y conquen-
se, iniciaron una huelga en de-
fensa de sus derechos labora-
les y sociales a principios de 
junio, ha sido traicionada por 
los sindicatos del régimen.  
 
Tras más de dos meses de re-
sistencia y lucha ejemplar de 
los mineros, éste 2 de agosto 
UGT y CC.OO. han desconvo-
cado la huelga, pretextando 
agotamiento y un cambio de 
talante gubernamental que no 
se ha visto reflejado en ningún 
acuerdo. En fin, lo de siempre. 
Quemando y conduciendo a los 
trabajadores a callejones sin 
salida para facilitar sus objeti-
vos a la empresa y el Estado. 
Así llevan más de tres décadas 
y algunos siguen aún sin ente-
rarse, o sin quererse enterar. 

Los mineros 

engañados por 

CC.OO. Y UGT 

Prorrogado el 

convenio de 

las bases 
EEEEl pasado 27 de julio, a espal-
das de los andaluces, sin que 
podamos decir nada al respec-
to, los gobiernos del Estado 
Español y los USA, alcanzaron 
un acuerdo para prorrogar el 
convenio de utilización conjun-
ta de las bases militares de 
Morón y Rota hasta el 2021, así 
como sobre el próximo desplie-
gue en Rota de cuatro destruc-
tores  armados con misiles do-
tados de cabezas atómicas. 



EEEEn 1994, con la aprobación de 
una nueva constitución que 
acababa con la segregación 
racial, comenzaba una era sin 
apartheid y con democracia, 
simbolizada en Mandela como 
presidente. Eso vendieron a los 
pueblos africanos del territorio. 
Pero 18 años después de esa  
otra “transición”, este agosto 
hemos visto imágenes idénti-
cas a las de antes. 34 mineros 
negros asesinados por policías 
en su lucha por mejoras labora-
les y sociales. Todo sigue igual: 

una élite dominante capi-
talista blanca se enrique-
ce explotando a la mayo-
ría trabajadora negra. El 
único cambio es una cas-
ta de políticos y sindica-
listas negros corruptos 
que se venden a cambio 
de poder. Poder al servi-
cio del capital occidental 
y blanco. Los antiguos 

sindicatos y partidos negros se 
han convertido en herramien-
tas anti obreras, por eso éstos 
se organizan en otros colecti-
vos y reanudan el combate. Los 
mineros huelguistas masacra-
dos pertenecían a la asociación 
de mineros, la AMCU, que se 
opone al entreguismo del sindi-
cato minero oficial del ANC, el 
NUM. Sudáfrica demuestra la 
imposibilidad de una liberación 
nacional plena y de democracia 
real sin la revolución social, sin 
acabar también con el Capital.  
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EEEEl 6 de agosto de 1945, los es-
tadounidenses lanzan la prime-
ra bomba atómica, sobre la cui-
dad nipona de Hiroshima, ase-
sinando a 140.000 de sus habi-
tantes. Tres días después, lan-

zan otra sobre Nagasaki, ma-
tando a otras 80.000 personas. 
Ninguna de las poblaciones po-
seía valor militar o económico. 
Se trataba de crear terror entre 
el pueblo para forzar la rendi-
ción. Fue un genocidio, un acto 
de terrorismo de estado. 
 
Pasados sesenta y siete años, 
no se han arrepentido. Por con-
tra, aún se enorgullecen de su 
acción y la justifican. Ni la ONU 
ni ningún tribunal internacional 
a juzgado los hechos o sus ver-
dugos. 220.000 crímenes con-
tra la humanidad permanecen 
impunes. USA es el mayor po-
seedor de cabezas atómicas. El 
único que las ha usado contra 
seres humanos y que lo defien-
den. Ellos son el peligro atómi-
co en Oriente, junto a los sio-
nistas que poseen más de 200. 
Si, hay “eje del mal”. Son ellos. 

Sudáfrica: matanza de mineros  

y continuismo del régimen 

67º Aniversario del genocidio 

de Hiroshima y Nagasaki 

Azawad: el MLNA 

rompe su alianza 

con integristas 

EEEEste 5 de Agosto, un supuesto 
atentado integrista islámico ha 
matado a 16 policías egipcios 
en un puesto fronterizo del Si-
naí con Gaza. Extraño atentado 
que en nada beneficia a los 
pueblos palestino y egipcio y sí 
en cambio a Israel, que preten-
de acabar con la resistencia en 
Gaza mediante asfixia econó-
mica. Curiosamente, la primera 
decisión del gobierno egipcio 
ha sido cerrar la frontera con 
Gaza, la única abierta. El obje-
tivo sionista se ha logrado. 

El extraño aten-

tado del Sinaí 

EEEEl MNLA, Movimiento Nacional 
de Liberación de Azawad (Sur 
del Sáhara) principal organiza-
ción tuareg que logró la inde-
pendencia, ha roto la alianza 
táctica que mantuvo durante la 
lucha con los reaccionarios del 
grupo integrista Ansar Dine. 
Así lo ha indicado en un comu-
nicado y lo ha ratificado un 
miembro de su dirección, Mo-
hamad Al Mahmoud: “Hemos 
puesto fin a este acuerdo. An-
sar Dine sólo pretende aplicar 
la Sharía y nosotros somos un 
movimiento laico, nunca hemos 
sido un movimiento integrista”. 



P´alante! 
Para contactar con NA 

e-mail: contacto@nacionandaluza.info 

Para conocernos mejor 

Web:  www.nacionandaluza.info 

NUESTRA 

MEMORIA Julio de 1873. Revolución cantonalista y 

proclamación de independencia andaluza 

EEEEntre el 18 y el 20 de julio de 
1873, se produjo un levanta-
miento generalizado en Anda-
lucía conocido como movimien-
to cantonalista andaluz. A se-
mejanza de la comuna parisina, 
las principales poblaciones se 
declaran cantones libres, enar-
bolando la bandera roja. El 21,  
sus representantes se reúnen 
en Despeñaperros y proclaman 
la independencia de Andalucía: 
“En Despeñaperros, histórico e 
inexpugnable baluarte de la 
libertad, se enarboló ayer, por 
las fuerzas federales que man-
dan los que suscriben, la ban-
dera de la independencia del 
Estado Andaluz”.  
 
El movimiento insurreccional, 
apoyado por los sectores popu-
lares, se agrupaba en torno al 
republicanismo federal, ideo-
logía encuadrable en los socia-
lismos  utópicos. La base de su 
pensamiento era la concepción 
social federalista de Proudhon, 
la adoptada por el anarquismo, 

de ahí la deno-
minación de fe-
derales. En An-
dalucía   el fede-
ralismo adquirió 
características  
soberanistas y 
populares pro-
pias. En el mili-
tan revoluciona-
rios como Paul 
Angulo y Pérez 
del Álamo. Líde-
res obreros li-
bertarios como Fermín Salvo-
chea o Pedro Vallina. De sus 
bases soberanistas beberá el 
andalucismo de Blas Infante. El 
Estado Libre Andaluz que pro-
pugnaba se basa en ese Estado 
Andaluz proclamado en 1873. 
 
La gran burguesía comprendía 
el peligro del cantonalismo an-
daluz para el desarrollo capita-
lista y estatalista español. Pa-
vía, encargado de aplastarlo, lo 
reconoció: “La anarquía y el 
cantonalismo en Andalucía te-

nía que decidir la suerte de Es-
paña. Si aquel era vencedor 
todo el país se haría cantonal, 
pero si era vencido, el cantona-
lismo desaparecería y la faz de 
España cambiaría, porque la 
disciplina, el principio de auto-
ridad, adquiriría vigor y presti-
gio”.  Tras dos meses de resis-
tencia, caen todas las poblacio-
nes en pie, y los últimos restos 
de sus  milicias de voluntarios, 
mal armadas y sin experiencia 
militar, son derrotadas por el 
“progresista” general Pavía .  

F. Salvochea en las barricadas de Cádiz 

19 de agosto de 1487. El genocidio de Málaga 

CCCCon la entrada el 19 de agosto 
de 1487 de Isabel y Fernando 
en la Medina de Málaga, culmi-
naba la conquista castellano-
aragonesa de la ciudad. Una de 
las más sangrientas de cuantas 
acontecieron en las zonas aún 
libres de Andalucía, a lo largo 
de aquellos últimos  años. 

Durante más de seis meses, los 
habitantes de la ciudad y unos 
pocos miles de soldados, resis-
tieron el asalto de las decenas 
de miles de invasores y el ase-
dio al que fueron sometidos. 
Sólo las innumerable  muertes 
provocadas por la falta de agua 
y víveres, así como la seguri-
dad de que no recibirían ayuda 
exterior les hizo rendirse a los, 
los 15.OOO supervivientes. 
 
Como castigo a dicha resisten-
cia prolongada, sus “católicas 
majestades” ordenaron el ase-
sinato de miles de ellos, los va-
rones, y la venta como esclavos 
del resto, mujeres y niños. Este 
acto constituyo el mayor geno-

cidio cometido contra andalu-
ces durante la guerra imperia-
lista contra la Andalucía libre. 
 
Desde 1987, con motivo del V 
Centenario de la “toma”, el al-
calde “socialista” Pedro Apari-
cio, anuló la festividad local 
tradicional del 18 de Junio, día 
de San Ciriaco y Santa Paula, y 
la sustituye por el 19 de Agos-
to, y añade un día festivo más a 
la Feria, que será retrasada en 
el calendario. La izquierda del 
régimen y la “España democrá-
tica”, han designado como Día 
de Málaga la celebración de un 
genocidio contra andaluces. Un   
ejemplo de colonialismo, intole-
rancia y xenofobia españolista. 


