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 “CHAPUZA-BICI” JUNTO 

A  “CASA CHAVES” 



   LLLLa problemática de los carriles bici, trascien-
de más haya de las fundadas denuncias del De-
fensor del Pueblo y traslucen un trasfondo  típi-
co y tópico de toda ideología  socialdemócrata. 
 
Más allá de su chapucera realización y de la pri-
macía del costo y la propaganda sobre la utili-
dad y la transformación urbana, las “aceras-
bici” evidencian la praxis oportunista y el dis-
curso lerruxista del “ala izquierda” de I.U. 
 
Una lucha coherente y objetiva por la peatonali-
zación de la ciudad, conllevaría la erradicación 
del vehículo a motor , privado e individual, como 
medio de privilegiado de transporte; con el con-
siguiente enfrentamiento con el Sistema en ge-
neral y la industria en particular. Además, con-
llevaría una adecuación del mismo concepto de 
urbe. Una ciudad a recorrer andando, en bici o 
trasportes públicos, supondría su ineludible 
adaptación. Ya no serían posible las “grandes 
superficies”, las “barridas dormitorio” o las ur-
banizaciones periféricas, tal y como ahora las 
conocemos. El trabajo, el ocio, toda tipología de 
existencia y cotidianidad ciudadana quedaría 
seriamente afectada y , en más de un caso, in-
cluso drásticamente imposibilitada. 

La lucha ecologista, como cualquier otra, puede 
ser abordada desde una perspectiva revolucio-
naria o reformista. El revolucionario es el que 
aspira a la transformación de la realidad. A la 
completa sustitución de la existente por otra 
diametralmente opuesta en sus presupuestos y 
consecuencias. El reformista parte de la bese 
de la validez de la realidad existente. No aspira, 
por tanto, a acabar con ella sino a “mejorarla”. 
Luego, mientras que la práctica revolucionaria 
conlleva enfrentamiento, la socialdemócrata 
supone adaptación. En ese sentido, la actuación 
de I.U. en la problemática de los carriles-bicis, 
constituye un palpable ejemplo de reformismo 
político. De colaboracionismo con el Sistema.  
 
“Revolucionar” hubiese comenzado por contra-
proponer al modelo de supeditación al motor y 
sus “necesidades”, otro donde el peatón fuese 
el pivote sobre el que girase la política urbanís-
tica. En lugar de eso, se ha optado por la con-
temporanización y el “parcheo”. El viandante no 
solo carece de beneficios sino que es la 
“victima”. Al coche, al “poderoso”, se le respeta 
su espacio, al ciclista se le da a costa del vian-
dante. Es el débil, el peatón, el “desposeído” del 
suyo. Práctica Socialdemócrata pura y dura. 
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Los Carriles-bicis, ejemplo de social-

democracia envuelta en “radicalidad” 

EDITORIAL 

OPINIÓN 

LA                

IMAGEN 

Se reanu-

dan las 

moviliza-

ciones 

contra el 

“Plan Bo-

lonia”. 

Nación 

Andaluza 

apoya a 

los Gru-

pos de 

Estudian-

tes “No a 

Bolonia” 

y llama a 

unirse al 

resto a la 

lucha. 



    La Comisión Permanente de N.A. 
ha convocado la XI Asamblea Na-
cional  de nuestra Organización. 
Se celebrará en Sevilla y, además 
de para debatir y acordar sobre 
distintas temáticas, servirá como 
acto de puesta en marcha de 
nuestra sede nacional.  

La Asamblea dilucidará en torno a 
diversas ponencias presentadas 
sobre la situación política andalu-
za, las alternativas a las mismas,  
así como acerca de la continua-
ción y potenciación del proceso 
se reconstrucción emprendido 
desde la anterior y de distintos 
aspectos de  reestructuración in-
terna con vistas a una mejor adecuación a los 
retos propuestos. Pero el debate se centrará en 
la propia clarificación ideológica y la pormenori-
zación de una estrategia y táctica en consonan-

cia con ella. Por último, se elegirán a los compa-
ñeros que constituirán la próxima Comisión Per-
manente, encargados de coordinadar los esfuer-
zos mancomunados de todos los compañeros. 
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Sábado 8.Sábado 8.Sábado 8.Sábado 8.    
    
    
1.1.1.1.    Informes de las asambleas lo-Informes de las asambleas lo-Informes de las asambleas lo-Informes de las asambleas lo-

cales.cales.cales.cales.    
2.2.2.2.    Informe político de la Comisión Informe político de la Comisión Informe político de la Comisión Informe político de la Comisión 

Permanente.Permanente.Permanente.Permanente.    
3.3.3.3.    Informes sectoriales.Informes sectoriales.Informes sectoriales.Informes sectoriales.    
4.4.4.4.    Documentos y enmiendas.Documentos y enmiendas.Documentos y enmiendas.Documentos y enmiendas.    
    
    

    
Domingo 9.Domingo 9.Domingo 9.Domingo 9.    
    
    
1.1.1.1.    Conclusiones y consensuación Conclusiones y consensuación Conclusiones y consensuación Conclusiones y consensuación 

de propuestas.de propuestas.de propuestas.de propuestas.    
2.2.2.2.    Elección de la nueva Comisión Elección de la nueva Comisión Elección de la nueva Comisión Elección de la nueva Comisión 

Permanente.Permanente.Permanente.Permanente.    
3.3.3.3.    Varios.Varios.Varios.Varios.    
    

ORDEN DEL DÍA ORDEN DEL DÍA ORDEN DEL DÍA ORDEN DEL DÍA     

 



   EEEEl Defensor del Pueblo Andaluz, emitió un in-
forme el pasado mes de Julio, aunque solo ha 
trascendido ahora a los medios de comunica-
ción, en el que se muestra muy crítico con la 
“Ordenanza Municipal de Circulación de Peato-
nes y Ciclistas”, uno de los “programas estrella” 
de I.U. en Sevilla. El informe arremete igualmen-
te, contra los propios “carriles-bicis”, desde su 
propia concepción, hasta el diseño de los mis-
mos o las formas de su realización, sin tan si-
quiera consultar a los vecinos afectados por 
colindar sus viviendas con alguno de ellos, o los 
discapacitados, a quienes se invita a utilizarlos 
sin haber tenido en cuenta sus necesidades o 
las características de los medios utilizados para 
sus desplazamientos (muletas, sillas, etc.). 
 
   El informe, entre otras cuestiones, critica la 
propia filosofía implícita en su construcción, se-
ñalando que su conformación responde, más 
bien, a un modelo de “aceras-bici”, en el que el 
espacio para la circulación de las bicicletas se 
ha logrado a costa de restringir el de los peato-
nes. “Con ello se han evitado costes económi-
cos y conflictos con los usuarios públicos de 
vehículos a motor, pero se ha debilitado el espa-
cio y, lo que es peor, el hábitat natural del pe-
atón en la ciudad”. Contraproponiendo dos posi-
bles alternativas. La primera rediseñar los carri-
les situándolos sobre las calzadas por donde 
circulan los vehículos a motor. La segunda la 
ampliación de las aceras, hoy reducidas en al-

gunos puntos en más de la mitad, dado que los 
itinerarios se han diseñado “más desde la ópti-
ca del ciclista.. Que desde la peatonal que debe 
ser un referente inexcusable en las decisiones 
de sostenibilidad”.  
 
Por otro lado, cuestiona la legalidad de algunos 
puntos de la propia Ordenanza reguladora, lle-
gando a solicitar que alguno de sus artículos, 
como el 41, quedase “sin efecto”, “con carácter 
urgente”, por estar en fragrante contradicción 
con el artículo 121.5 del Código de Circulación. 
Mientras la Ordenanza establece que los peato-
nes deben compartir las aceras con los ciclis-
tas, el Código indica que “se prohíbe, sin excep-
ción alguna, la circulación de toda clase de 
vehículos por aceras y zonas peatonales”. El 
que la Ordenanza indique un límite de velocidad 
a los ciclistas (10 Km./h) cuando la acera esté 
muy concurrida y a una distancia de un metro 
de los viandantes, para el Defensor del pueblo 
solo son meras declaraciones voluntaristas sin 
efecto práctico y efectivo.  
 
En definitiva, el informe subraya las contradic-
ciones de un proyecto  que ha sido realizado de 
forma improvisada y precipitada, como mero 
plan propagandístico para contrarrestar la ten-
dencia a la baja que les daban las encuestas 
preelectorales. Lo importante era poder presen-
tar apariencias de “cambios radicales” en la 
fisonomía de la ciudad, mediante los que poder 
contentar a su electorado y justificando las ben-
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Bofetá del Defensor del Pueblo Andaluz a 

Izquierda Unida y sus “aceras-bici” 

REPORTAJE 

COOPERATI-
VISMO ENTRE 
PEATONES Y 
CICLISTAS 

Allí donde el Allí donde el Allí donde el Allí donde el 
espacio era espacio era espacio era espacio era 
escaso, I.U. escaso, I.U. escaso, I.U. escaso, I.U. 
ha optado por ha optado por ha optado por ha optado por 
el reparto sa-el reparto sa-el reparto sa-el reparto sa-
lomónico. Ahí lomónico. Ahí lomónico. Ahí lomónico. Ahí 
veis a peato-veis a peato-veis a peato-veis a peato-
nes compar-nes compar-nes compar-nes compar-
tiendo 50 cm. tiendo 50 cm. tiendo 50 cm. tiendo 50 cm. 
De acera con De acera con De acera con De acera con 
un carril. Na-un carril. Na-un carril. Na-un carril. Na-
da de moles-da de moles-da de moles-da de moles-
tar al coche.tar al coche.tar al coche.tar al coche.    



5 REPORTAJE 

VIAJE A NINGUNA PARTE 

“CARRILES” ECOLÓGICOS Y AJARDINADOS 

tajas que había conllevado para la ciudad el “giro 
a la izquierda” del “pacto de progreso” con el 
PSOE y, consecuentemente, su presencia institu-
cional y la necesidad de ser votados. 
 
Dada la premura de tiempo y la necesidad de  
tenerlos que presentar como una realidad tangi-
ble y en uso, en unos pocos meses, en su realiza-
ción primó la apariencia y el oportunismo sobre 
la racionalidad. Lo importante era el “marketing 
político”. Ello ha supuesto el que sea una autenti-
ca obra de “atrezo” que merecería haber sido 
presentada a cualquier premio teatral “al mejor 
decorado”. Lo importante era que se viera Sevi-
lla cruzada de innumerables rayas verdes aun-
que, en muchos casos, solo fuese eso, una línea 
dibujada en el asfalto y separada por simbólicos 
pivotes del resto de la circulación. Pero, en la 
mayoría de los casos, la baratura y la rapidez ha 
hecho que el trazado transcurra por las aceras, 
de ahí lo de “aceras-bici”.  
 
De un día para otro, los viandantes se han encon-
trado sus aceras reducidas a menos de la mitad. 
Eso en el caso más favorable. Allí donde no había 
espacio suficiente para compaginar el paso de 
ciclistas y peatones se ha primado a los prime-
ros, dejando apenas unas decenas de centíme-
tros para los segundos. Pero ni aún así era sufi-
ciente para establecer una red entrelazada y re-
almente útil para utilizar la bicicleta como medio 
de transporte. Y la solución se encontró en la 

transformación de la totalidad del propio acera-
do en “carriles”. Tras años de lucha del vecinda-
rio contra los que utilizaban el acerado para de-
ambular con motos y bicis, ahora es el ayunta-
miento el que “legaliza” la invasión. La acera, de 
reino exclusivo del peatón, se transforma en vía 
“compartida”. En lugar de avanzar en la filosofía 
de peatonalización, se retrocede otorgando nue-
vamente primacía al vehículo. La falsa dicotomía 
establecida por I.U. es la de que quien esta con-
tra sus  “aceras-bici” está contra los carriles-
bici. No, oponerse a ellos, desde la izquierda, es 
apostar por una urbe realmente alternativa.  

Por algo I.U. se apellida como “verde”. Ahí Por algo I.U. se apellida como “verde”. Ahí Por algo I.U. se apellida como “verde”. Ahí Por algo I.U. se apellida como “verde”. Ahí 
tenéis un ejemplo: bellos y frondosos árbo-tenéis un ejemplo: bellos y frondosos árbo-tenéis un ejemplo: bellos y frondosos árbo-tenéis un ejemplo: bellos y frondosos árbo-
les decoran muchos de las rayasles decoran muchos de las rayasles decoran muchos de las rayasles decoran muchos de las rayas----bicis.bicis.bicis.bicis.    

EJEMPLO DE PROTECTORES SEPARADORES  

Observad la magnífica protección que am-Observad la magnífica protección que am-Observad la magnífica protección que am-Observad la magnífica protección que am-
para al ciclista de los coches así como la para al ciclista de los coches así como la para al ciclista de los coches así como la para al ciclista de los coches así como la 
rayitarayitarayitarayita----carril. ¿Y las “amplias papeleras”?.carril. ¿Y las “amplias papeleras”?.carril. ¿Y las “amplias papeleras”?.carril. ¿Y las “amplias papeleras”?.    



   La directiva Europea que amenaza con elimi-
nar de nuestra tierra le educación pública, el 
llamado “Plan Bolonia” continúa su avance.  
 
Ahora, los que dirigen los nuevos planes de es-
tudios afirman que hay carreras que son “un 
despilfarro”. Que las carreras con menos de 10 
alumnos deberían ser eliminadas, ¿Por qué?, 
porque no son “rentables”. Entre las carreras a 
eliminar, estarían: Bioquímica en Extremadura, 
filología catalana en Lleida , ingeniero químico 
en Huelva… y un largo, largo etcétera. La uni-
versidad no invierte en conocimiento, sino en 
negocios. El llamado “Plan Bolonia”, pretextan-
do modernización y homologación, esconde un 
intento de transformar las facultades en centros 
de formación profesional al servicio de las 
“necesidades” del Capital. Además conlleva la 
privatización encubierta de la enseñanza. De un 
plumazo pretenden destrozar la conquista de 
una educación pública, igualitaria y gratuita.  

El estudiantado viene preparando diversas ac-
tuaciones contra estas medidas, desde grupos 
de trabajo, asambleas en facultades y de toda la 
universidad, así como manifestaciones. La más 
inmediata tendrá lugar el próximo día 13 de no-
viembre. En todo el Estado se celebrara mani-
festaciones y concentraciones. En Sevilla será 
contra la implantación de grados, que sustitu-
yen las licenciaturas, y la probable eliminación 
de carreras como antropología, entre otras. 

6 ACTUALIDAD 

Se reanudan las moviliza-

ciones contra “Bolonia” 

   El pasado 17 de octubre se llevo a cabo una 
manifestación en contra de la represión policial 
en la Alameda de Hércules. Concretamente la 
manifestación tenia como objeto protestar con-
tra la llamada “ley antibotellón” y los decretos 
que de ella emanan, con evidentes connotacio-
nes fascistoide: derecho de reunión condiciona-
do, toque de queda nocturno, etc. 
 
La manifestación comenzó a las 23 horas, con 
cientos de manifestantes en un ambiente festivo 
a la vez que combativo. La policía siguió una 
política de expectativa y observación ante las 
protestas, que continuaron recorriendo el perí-
metro de la Alameda para, posteriormente, de-
tenerse ante la comisaría que allí situada, con 
gritos como “la calle es de todos”.  
 
Pasado algún tiempo se incremento en la aveni-
da de torneo la presencia de antidisturbios que 
se preparaban por si le llegaban ordenes de in-
tervenir, llegando rápidamente a la zona. 
 
La manifestación fue apoyada por la gente que 
pasaba y a la  que se explicaba la situación su-
frida, sobretodo por parte del sector juvenil. 
Además de la coacción continua que ejerce la 
policía en esta tradicional zona de encuentro y 

esparcimiento, últimamente también se ha aña-
dido una situación similar de acoso en el paseo 
del rió, donde muchos jóvenes se ven obligados 
a trasladar sus reuniones. También se recogie-
ron firmas contra el cierre de la Huerta del Rey 
Moro, amenazada por la especulación. Y esa es 
precisamente la razón última de tanto celo de 
nuestras “autoridades”. El pretexto del derecho 
al descanso oculta la intención de modificar el 
“ambiente” para facilitar el negocio inmobiliario. 
 
La manifestación se convirtió en una celebra-
ción si incidentes, que deja claro que las medi-
das policiales son totalmente innecesarias. Ni 
suciedad, ni disturbios, ni problemas; solo jóve-
nes divirtiéndose y charlando en la calle. Dejan-
do claro que no van a dejarse avasallar por las 
fuerzas españolistas autoritarias del estado. 

Manifestación contra la 

represión en la Alameda 

Distintos perros con los mismos collares 
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SSSSegún los datos ofrecidos por la Encuesta de 
Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística, en el tercer trimestre del 
2008, Sevilla alcanzó un total de 139. 800 para-
dos, lo que supone 28.000 más que el año pasado 
por estas fechas. Esto conlleva el que la pobla-
ción carente de trabajo alcanza en nuestra ciu-
dad y provincia al 15,90% de la totalidad. En el 
caso de la mujer, el paro aún es mayor, llegando 
al 20,10%, mientras que en el hombre es solo del 
12,80%. Otra novedad es que la destrucción de 
empleo supera con creces a su creación. La tasa 
de ocupación, la relación entre empleados y po-
blación total, ha caído al 48,90%. 
 
Por sectores, destaca el de la construcción, que 
ha perdido más e 24. 000 ocupados, seguido de 
la industria con más de 6. 000 empleos. La única 
excepción es el sector servicios, que ha registra-
do un aumento  de 27. 000 puestos de trabajo. 
Esto significa que, con 549. 000 empleados, este 
sector supone casi dos terceras partes del total 
de puestos de trabajo existentes en Sevilla.        

De la lectura de estos datos y otros por el estilo, 
se deduce que la economía andaluza, ejemplifi-
cada en este caso por el “centralismo sevillano”, 
sigue siendo típicamente neocolonial y subdes-
arrollada. Fuera aparte las campañas publicita-
rias acerca de “segundas modernizaciones”, el 
que tengamos las mayores tasas de parados y el 
que un porcentaje tan desproporcionado de los 
aún existentes estén englobados en el sector ser-
vicios y derivados, lo proclama sin ambages.  

   SSSSi hay dos medidores del grado y repercusión 
real de la crisis en la población son, por un lado 
el constituido por el número de solicitudes e 
“salario social” y, por otro, el constituido por las 
ONGs dedicadas al trabajo social en nuestra tie-
rra. En este sentido, los datos ofrecidos por Cári-
tas no ofrecen lugar a dudas en cuanto a la inci-
dencia en la cotidianidad de los sevillanos.  
 
En el primer caso, los datos oficiales ofrecidos 
por La Consejería de Igualdad y Bienestar Social 
suponen un amento de un 21%de solicitudes, en 
lo que llevamos de año, en comparación con el 
mismo periodo el anterior. El “salario social", que 
es concedido a aquellas familias que no alcancen  
unos ingresos al menos iguales al salario mínimo 
interprofesional, ha sido solicita en estos diez 
meses por 3. 352 familias sevillanas. 
 
En el de Cáritas, la asociación habla de cientos 
de solicitudes de ayuda económica e familias se-
villanas. El perfil es mayoritario es el de una uni-
dad formada por un parado, generalmente de la 

construcción, una mujer trabajadora de la limpie-
za y con al menos dos hijos menores a su cargo. 
Un responsable de la misma ha llegado a afirmar 
que: “el impacto de esta complicada situación ha 
hecho que la vulnerabilidad se extienda a familias 
de clase media que ahora vienen a pedir nuestra 
ayuda porque no pueden pagar la hipoteca o por-
que se han quedado en paro”… “Antes no venía 
nadie por ayudas escolares y ahora si. También 
estamos concediendo pequeñas ayudas a perso-
nas en el paro, hasta que consiguen su primer 
sueldo, para que puedan hacer frente a pagos 
como la luz, etc.”. Otro ha afirmado que: “Hay 
muchísimas familias que están en situación de 
mucha precariedad pero, más o menos, van ti-
rando. El problema es que en el momento en que 
hay una crisis, sobre todo como esta, se vienen 
abajo y llega un punto en que no saben como sa-
lir adelante. Es justo entonces cuando recurren a 
nosotros, porque necesitan cantidades muy 
grandes para hacer frente a las deudas que se 
les van acumulando”. 
 
Estas declaraciones hacen referencia a pobla-
ción autóctona, con independencia de la inmi-
grante. Con respecto a esta última aseguró que: 
“También acuden muchos emigrantes que antes 
tenían trabajo y que ahora están en una situación 
complicada”. 

El paro en Sevilla se 

sitúa ya en el 15,90% 

Un 21% más, solici-

tan el salario social 



   El pasado 12 de Octubre, las “fuerzas vivas” 
de nuestra “democracia”, celebraron un nuevo 
“Día de la Hispanidad”. Unos con la bandera bi-
color y otros con la tricolor, pero todos unidos 
en un mismo espíritu expansionista. Nación An-
daluza celebro un acto en la Universidad de 
Granada el día 9, bajo el título: 12 de Octubre, 
nada que celebrar, junto con Jaleo!!!, los inde-
pendentista revolucionarios canarios de Unidad 
del Pueblo y la Asociación Eugenio Espejo de 
emigrantes ecuatorianos.  
 
Además, emitimos un comunicado de prensa 
con el siguiente contenido: “Ante los fastos polí-“Ante los fastos polí-“Ante los fastos polí-“Ante los fastos polí-
ticoticoticotico----religiosoreligiosoreligiosoreligioso----militares del 12 de octubre, Na-militares del 12 de octubre, Na-militares del 12 de octubre, Na-militares del 12 de octubre, Na-
ción Andaluza manifiesta su total rechazo a este ción Andaluza manifiesta su total rechazo a este ción Andaluza manifiesta su total rechazo a este ción Andaluza manifiesta su total rechazo a este 
““““Día de la HispanidadDía de la HispanidadDía de la HispanidadDía de la Hispanidad”, en el que los andaluces ”, en el que los andaluces ”, en el que los andaluces ”, en el que los andaluces 
y andaluzas no tenemos ningún motivo para ce-y andaluzas no tenemos ningún motivo para ce-y andaluzas no tenemos ningún motivo para ce-y andaluzas no tenemos ningún motivo para ce-
lebraciones.lebraciones.lebraciones.lebraciones.    

La “Hispanidad” constituye a día de hoy una im-La “Hispanidad” constituye a día de hoy una im-La “Hispanidad” constituye a día de hoy una im-La “Hispanidad” constituye a día de hoy una im-
posición más del modelo de nacionalismo neo-posición más del modelo de nacionalismo neo-posición más del modelo de nacionalismo neo-posición más del modelo de nacionalismo neo-
franquista que sostiene la oligarquía imperialis-franquista que sostiene la oligarquía imperialis-franquista que sostiene la oligarquía imperialis-franquista que sostiene la oligarquía imperialis-
ta; el actual estado español, que niega su dere-ta; el actual estado español, que niega su dere-ta; el actual estado español, que niega su dere-ta; el actual estado español, que niega su dere-
cho a decidir libremente a cada una de las na-cho a decidir libremente a cada una de las na-cho a decidir libremente a cada una de las na-cho a decidir libremente a cada una de las na-
ciones que lo componen, desde Canarias a los ciones que lo componen, desde Canarias a los ciones que lo componen, desde Canarias a los ciones que lo componen, desde Canarias a los 
Países Catalanes, pasando por Andalucía.Países Catalanes, pasando por Andalucía.Países Catalanes, pasando por Andalucía.Países Catalanes, pasando por Andalucía.    

Y para los pueblos de Améri-Y para los pueblos de Améri-Y para los pueblos de Améri-Y para los pueblos de Améri-
ca del Sur, la “ca del Sur, la “ca del Sur, la “ca del Sur, la “HispanidadHispanidadHispanidadHispanidad” ” ” ” 
supone una cortina de humo supone una cortina de humo supone una cortina de humo supone una cortina de humo 
de falsa fraternidad que ocul-de falsa fraternidad que ocul-de falsa fraternidad que ocul-de falsa fraternidad que ocul-
ta los intereses de las multina-ta los intereses de las multina-ta los intereses de las multina-ta los intereses de las multina-
cionales españolas de conti-cionales españolas de conti-cionales españolas de conti-cionales españolas de conti-
nuar cueste lo que cueste con nuar cueste lo que cueste con nuar cueste lo que cueste con nuar cueste lo que cueste con 
el expolio en el continente el expolio en el continente el expolio en el continente el expolio en el continente 
americano. Los intentos de americano. Los intentos de americano. Los intentos de americano. Los intentos de 
desestabilización en Venezue-desestabilización en Venezue-desestabilización en Venezue-desestabilización en Venezue-
la, Bolivia y otros países del la, Bolivia y otros países del la, Bolivia y otros países del la, Bolivia y otros países del 
entorno no son ajenos a estos entorno no son ajenos a estos entorno no son ajenos a estos entorno no son ajenos a estos 
intereses.intereses.intereses.intereses.    

El llamado “El llamado “El llamado “El llamado “descubrimiento descubrimiento descubrimiento descubrimiento 
de Américade Américade Américade América” fue la continua-” fue la continua-” fue la continua-” fue la continua-
ción lógica de la invasión y ción lógica de la invasión y ción lógica de la invasión y ción lógica de la invasión y 
represión que los reyes de represión que los reyes de represión que los reyes de represión que los reyes de 
Castilla y Aragón realizaron Castilla y Aragón realizaron Castilla y Aragón realizaron Castilla y Aragón realizaron 
en la península, con especial en la península, con especial en la península, con especial en la península, con especial 
saña contra Alsaña contra Alsaña contra Alsaña contra Al----Ándalus. El 12 Ándalus. El 12 Ándalus. El 12 Ándalus. El 12 

de octubre es una fecha sangrante no solo para de octubre es una fecha sangrante no solo para de octubre es una fecha sangrante no solo para de octubre es una fecha sangrante no solo para 
los pueblos de América, sino también para el los pueblos de América, sino también para el los pueblos de América, sino también para el los pueblos de América, sino también para el 
pueblo andaluz. Esta expansión nunca se rea-pueblo andaluz. Esta expansión nunca se rea-pueblo andaluz. Esta expansión nunca se rea-pueblo andaluz. Esta expansión nunca se rea-
lizó, como pretenden convencernos ahora, co-lizó, como pretenden convencernos ahora, co-lizó, como pretenden convencernos ahora, co-lizó, como pretenden convencernos ahora, co-
mo un encuentro fraternal de culturas sino que mo un encuentro fraternal de culturas sino que mo un encuentro fraternal de culturas sino que mo un encuentro fraternal de culturas sino que 
por donde pasó dejó un reguero de dolor y sufri-por donde pasó dejó un reguero de dolor y sufri-por donde pasó dejó un reguero de dolor y sufri-por donde pasó dejó un reguero de dolor y sufri-
miento en nombre del imperio español.miento en nombre del imperio español.miento en nombre del imperio español.miento en nombre del imperio español.    

Aquí y ahora, el verdadero rostro de la Aquí y ahora, el verdadero rostro de la Aquí y ahora, el verdadero rostro de la Aquí y ahora, el verdadero rostro de la 
““““HispanidadHispanidadHispanidadHispanidad” aparece ahora con toda su crude-” aparece ahora con toda su crude-” aparece ahora con toda su crude-” aparece ahora con toda su crude-
za en forma de ilegalizaciones, recorte de dere-za en forma de ilegalizaciones, recorte de dere-za en forma de ilegalizaciones, recorte de dere-za en forma de ilegalizaciones, recorte de dere-
chos y libertades tanto individuales como colec-chos y libertades tanto individuales como colec-chos y libertades tanto individuales como colec-chos y libertades tanto individuales como colec-
tivas, empeoramiento de las condiciones de tra-tivas, empeoramiento de las condiciones de tra-tivas, empeoramiento de las condiciones de tra-tivas, empeoramiento de las condiciones de tra-
bajo y de vida de las clases populares y un bajo y de vida de las clases populares y un bajo y de vida de las clases populares y un bajo y de vida de las clases populares y un 
constante intervencionismo en las políticas in-constante intervencionismo en las políticas in-constante intervencionismo en las políticas in-constante intervencionismo en las políticas in-
ternas de los países de América central y del ternas de los países de América central y del ternas de los países de América central y del ternas de los países de América central y del 
Sur.Sur.Sur.Sur.    

Frente al 12 de octubre y a la “Frente al 12 de octubre y a la “Frente al 12 de octubre y a la “Frente al 12 de octubre y a la “HispanidadHispanidadHispanidadHispanidad”, Na-”, Na-”, Na-”, Na-
ción Andaluza propone un internacionalismo ción Andaluza propone un internacionalismo ción Andaluza propone un internacionalismo ción Andaluza propone un internacionalismo 
solidario con aquellos pueblos que luchan con-solidario con aquellos pueblos que luchan con-solidario con aquellos pueblos que luchan con-solidario con aquellos pueblos que luchan con-
tra el imperialismo y desean ejercer su soberan-tra el imperialismo y desean ejercer su soberan-tra el imperialismo y desean ejercer su soberan-tra el imperialismo y desean ejercer su soberan-
ía política de forma plena en ambas orillas del ía política de forma plena en ambas orillas del ía política de forma plena en ambas orillas del ía política de forma plena en ambas orillas del 
océano.océano.océano.océano.    

El 12 de octubre el pueblo andaluz no tiene nada El 12 de octubre el pueblo andaluz no tiene nada El 12 de octubre el pueblo andaluz no tiene nada El 12 de octubre el pueblo andaluz no tiene nada 
que celebrar, sino una razón más para luchar.”que celebrar, sino una razón más para luchar.”que celebrar, sino una razón más para luchar.”que celebrar, sino una razón más para luchar.”    

De la Raza o de la Hispanidad, el 

Día del españolismo de siempre.                       

CONTRAPORTADA 


