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  SSSSi hay una fecha significativa y trascendente 
en el calendario de nuestra memoria histórica 
más reciente, esa es la del 4 de Diciembre del 
77. Por eso es el 4-D nuestro Día Nacional y, 
también por eso, el españolismo lo oculta, me-
nosprecia y tergiversa. No es casual que las 
“instituciones” no lo celebren y tampoco que 
hayan escogido como día de Andalucía el 28-F. 
Fue el día de su último triunfo contra nosotros. 
 
Tras la conquista, los andaluces fuimos someti-
dos a siglos de genocidio físico y psicológico. 
Mientras se perseguía toda resistencia median-
te el terror y el exter-
minio, nuestros ante-
pasados fueron obli-
gados a renunciar a 
sus señas de identi-
dad, adoptando las 
de los conquistado-
res. O aceptaban la 
políticas asimilacio-
nistas castellanas y 
el vasallaje a su aris-
tocracia o no se les 
dejaba más alternati-
va que la muerte o el 
exilio. Muchos no 
claudicaron y comba-
tieron al ocupante. 
Los “moriscos”. Fue-
ron siglos de resis-
tencia andaluza y 
matanzas de andalu-
ces. Otros tuvieron que vivir según las condicio-
nes impuestas, los “cristianos nuevos”. Los 
unos acabaron asesinados o desperdigados por 
el Mediterráneo. De los otros nosotros somos 
los descendientes. Y tras siglos de 
“reeducación” impuesta mediante el terror y el 
condicionamiento social, parecía logrado el ob-
jetivo. Los andaluces éramos los más “sumisos”  
y “fieles” súbditos del españolismo. 
 
Pero un 4 de Diciembre de 1977, algo estalló en 
el corazón y las conciencias de nuestros com-
patriotas. Como en un vívido ejemplo de las te-
orías del inconsciente colectivo, algo despertó 
en el alma andaluza y se transformo en un des-

bordante río de dignidad, auto-reconocimiento y 
reivindicación de nuestro derecho a ser. Los 
primeros sorprendidos fueron los mismos con-
vocantes. Los andaluces habíamos sido llama-
dos a manifestarnos, so pretexto de exigir una 
“autonomía de primera”, con dos intenciones 
reales. Por un lado servir de ariete contra las 
exigencias al autogobierno de otros pueblos 
peninsulares. El “café para todos” no era un in-
tento de igualitarismo global, sino de adultera-
ción de las autonomías vasca y catalana. Por 
otro, se nos pretendía embaucar, haciéndonos 
creer que descentralización administrativa del 

Estado Español equi-
valía al ansiado auto-
gobierno andaluz. 
 
Por eso, aquel día el 
españolismo tembló 
ante la visión de cien-
tos de miles de anda-
luces avanzando por 
las calles de nuestro 
País. El miedo no era 
tanto por lo que se 
decía o pedía, si no 
por como lo hacían y 
por el sentido que le 
daban. Por su trasfon-
do. Comprendieron 
que siglos de amaes-
tramiento habían re-
sultado inútiles y que 
la posesión española 
más esencial estaba 

en peligro. Y se aprestaron a idear un proyecto 
para embaucarnos y volver a adormecernos. El 
28-F fue su nombre y los veintisiete años de 
“autonomía” las consecuencias. Que no nos 
vuelvan a engañar; el “Régimen” no es una per-
sona ni un partido, es España. La “España cons-
titucional” y el “Estado de las autonomías”. Los 
andaluces exigíamos autogobierno, derecho a 
decidir por nosotros y de lo nuestro, y se nos 
dio más dominio español. Centralismo político, 
económico y social, envuelto en descentraliza-
ción administrativa. Retomemos el “espíritu” de 
aquel 4-D y aquella lucha, donde otros la aban-
donaron. Por una Andalucía realmente libre. 
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EEEEl próximo cuatro de Diciembre se cumplirán 
treinta y un años de aquel otro en que cientos 
de miles de andaluces se desparra-
maron por las calles de nuestro País 
exigiendo, al unísono, autogobierno. 
El derecho a ser y a hacer por noso-
tros mismos y para nosotros mismos. 
 
Este año, se celebrará en un ambien-
te reivindicativo. Desde las moviliza-
ciones estudiantiles contra el “Plan 
Bolonia” hasta las obreras contra la 
crisis provocada por el Capital. Todo 
un símbolo que resume la realidad 
andaluza, más de tres décadas des-
pués de aquella trascendental jorna-
da de autoafirmación colectiva. 
Mientras en la calle se lucha por el 
derecho a una educación igualitaria,     
contra el paro, la precariedad labo-
ral o la especulación urbanística, en 
el interior del bunker parlamentario, 
nuestra autista clase política, sindi-
cal y cultural oficial, “celebrará” el 
éxito de los veintiséis años de los 
acuerdos que dieron lugar a nuestra 
“autonomía”. ¿Cinismo?, no, co-
herencia. La verdad es que, desde su 
punto de vista, ha sido todo un logro. 
 
Aquel pueblo que tras siglos de opre-
sión y postración tuvo aún las fuer-
zas y el grado de conciencia necesa-
rio para salir a reivindicar su existen-

cia y sus derechos, fue engañado y vuelto a 
adormecer con el somnífero del 28-F . 
 
La lucha comenzó un 4-D en la calle y hoy aún 
continua en la calle. Y es en la calle donde con-
quistaremos nuestra libertad. La concienciación 
y la lucha es el camino. La Junta y el 
“Parlamento Andaluz” no son los instrumentos 
de liberación de nuestro Pueblo sino las herra-
mientas ideadas por el españolismo para perpe-
tuar la ocupación nacional, el expolio de nues-
tras riquezas y la explotación de las clases po-
pulares. Las distintas “instituciones” del Estado 
Español, y no olvidemos que ambas lo son, es el 
enemigo al que batir. Las cadenas no se 
“reforman” o se “sustituyen”, se destruyen. 
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4 de Diciembre, un día para recordar, 

para enorgullecerse y para luchar. 
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EDITORIAL 

OPINIÓN ACTUALIDAD 

LA IMAGEN 

Noviembre ha sido sin duda alguna el mes en el 
que el movimiento contra Bolonia se ha dejado 
oír en su máxima potencia.  El 13 de noviembre 
se producía una manifestación de más de 6000 
estudiantes no solo universitarios, sino también 
de institutos. Ese mismo día, a modo de provoca-
ción, la universidad publicaba que para el día 20 
se iban a aprobar 19 grados en el rectorado. An-
te esto los estudiantes fueron a manifestarse di-
cho día con el propósito de parar el acto y entre-
gar al rector sus peticiones. El “democrático” 
rector respondió con el cierre de puertas (algo 
inédito en la historia de la universidad) y colocan-
do un fuerte dispositivo de seguridad privada.  
 
Los estudiantes tienen una petición muy concre-
ta: “un debate público con el rector”, con el fin de 
dar a conocer la mayor cantidad de información 
posible a los ciudadanos y que estos se pudieran 
posicionar con conocimiento real y objetivo de 
causa. El rector se negó  y prolongó, hasta el día 
de hoy, el susodicho cierre de las puertas, lo que 
conlleva el cierre de la biblioteca general de la 

universidad, entre otras dependencias de carác-
ter público. Ante esto, los estudiantes han decidi-
do comenzar un encierro “a la japonesa”, indefi-
nido. Por otro lado, el rector hace declaraciones 
últimamente, en las que afirma que mantiene que 
las instalaciones permanecen cerradas por mie-
do a los destrozos que pudiesen provocar los es-
tudiantes, además de acusarles de “agredir” a 
algún profesor con peligrosos instrumentos co-
mo bolas de papel. Se evidencia la intencionali-
dad de criminalizar así un movimiento que, hasta 
el día de hoy, se ha caracterizado por su pacifis-
mo. Todo sea por la pasta, ¿no señor rector?- 

Crece el movimiento 

“no a Bolonia” 

En la mañana del 5 de Noviembre, centenares de 
trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabaja-
dores, ocuparon la sede central en Sevilla del 
Banco Santander Central Hispano. Por sorpresa, 
tras despistar a las “fuerzas del orden” mediante 
una supuesta manifestación en las cercanías por 
parte de un grupo de sindicalistas, el grueso de 
los concentrados penetraron en las oficinas ban-
carias situadas en la céntrica Plaza de Jerez. 
Con Gritos como: “Botín, ratero, nos robas el di-
nero” o “contra el paro, lucha obrera”, dichas 
oficinas fueron tomadas en un acto reivindicativo 
contra los culpables de la crisis y contra el plan 
gubernamental de “ayuda” a la Banca. El Secre-
tario General del Sindicato, Diego Cañamero, en 
una asamblea improvisada, explicó que la ocupa-
ción se realizaba, entre otras cosas, en exigencia 
de la nacionalización de la Banca, de las Grandes 
Empresas y por la Reforma Agraria. Los compa-
ñeros se mantuvieron pacíficamente en el inter-
ior de las instalaciones durante horas. A última 
hora de la tarde, tras la entrada de la policía con 
una orden de desalojo, los encerrados fueron 

saliendo entre aplausos de los numerosos con-
gregados a las puertas de la entidad bancaria. 
 
Fuentes de del Sindicato han manifestado que 
esta actuación solo constituye la primera de 
otras. Toda una campaña que pretende extender 
por todo el País un grito de rebeldía y lucha con-
tra la opresión y la explotación capitalista. Desde 
Nación Andaluza saludamos y apoyamos la ac-
ción realizad. Ese es el camino. Adelante. 

El Sindicato Andaluz 

ocupa el Santander 

Estáis invitados a 

asistir y a participar 

Puertas de acceso al Santander unos minu-

tos después de su ocupación por el SAT. 



 UUUUn joven madrileño fue asesinado por un neo-
nazi y militar de profesión. Esto sucedió un 11 
de noviembre de 2007 en Madrid. Carlos Javier 
Palomino dio su vida por la libertad y los antifas-
cistas Sevillanos quisieron, un año después, 
homenajear el valor de este luchador que murió 
intentando impedir una manifestación convoca-
da por Democracia Nacional. 
 
A las 20:30,se concentraban unos 200 jóvenes 
en la Plaza Nueva con una pancarta que decía 
“Carlos hermano, nosotros no olvidamos”. La 
concentración se convirtió en una improvisada 
manifestación que recorrió la calle Tetuán, la 
Plaza del Duque , Amor de Dios y terminó frente 
a la comisaría de la policía de la  Alameda.  
 
Los manifestantes dejaron claro que la lucha 
continuaría y que no iban a permitir que hechos 
como estos quedaran sin respuesta: “ninguna 
agresión sin respuesta”, se gritó repetidas ve-
ces. No se produjo ningún “incidente”, que di-
rían los “medios informativos”, lo que no impidió 
que al llegar a la Alameda los manifestantes se 

encontraran con 10 motos de policía, 2 furgones 
y otros dispositivos de intimidación de las 
“fuerzas del orden”. A pesar de la clara inten-
cionalidad provocadora, los allí presentes no se 
dejaron embaucar y terminaron la manifesta-
ción, con gran dignidad, leyendo un comunica-
do que reflejaba las ganas de lucha y la necesi-
dad de unidad ante la lacra que supone el fas-
cismo en todas sus formas. Además, esta mani-
festación supone una primera toma de contacto 
con vistas a la conformación de una Coordina-
dora Antifascista en nuestra Ciudad. 
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EEEEste 4 de Diciembre se conmemorarán treinta y 
un años de un hecho que pudo significar el co-
mienzo de un nuevo futuro para nuestra tierra. 
Aquel día, el Pueblo Andaluz, tras siglos de post-
ración, se puso en pié en defensa de su libertad. 
Más allá de las motivaciones formales de la con-
vocatoria, fue una desbordante y masiva demos-
tración de que el Pueblo Andaluz no carecía de 
identidad o conciencia nacional. Aquel día, cien-
tos de miles de andaluces salieron a la calle en 
exigencia de su derecho a decidir. Al autogobier-
no de sí mismos y de su tierra.  
 
El españolismo militante y el embozado, el regio-
nalismo, se aprestaron a acabar con ese desper-
tar y lograr un nuevo adormecimiento y un mejor 
encadenamiento de nuestro Pueblo. El medio 
ideado y utilizado fue hacerle creer que la adap-
tación a formalismos democráticos de las institu-
ciones franquistas equivalían a la libertad y que 
la descentralización administrativa del Estado 
Español suponía nuestra autonomía. Si entonces 
hubiese existido un movimiento de liberación, 
unido y cohesionado, habría habido una voz que 
advirtiese del embuste y una mano que lo impi-
diese. Pero la carencia de un andalucismo real y 
radical, nítidamente independentista y revolucio-
nario, conllevó que se cayese en las redes del 
subterfugio. Conmemorar el 4-D es, por ello, algo 

más que la celebración del Día Nacional, es el 
recordatorio de un levantamiento y el de un en-
gaño que culmino en el 28-F. 
 
Hoy, Andalucía si cuenta con activistas y colecti-
vos inequívocamente independentistas y antica-
pitalistas. Y si entonces no se pudo impedir el 
embaucamiento, ahora si es posible retomar el 
espíritu de aquel 4-D y reiniciar la lucha por la 
liberación nacional y social. Pero, para hacerlo 
posible, será imprescindible la coordinación de 
fuerzas y esfuerzos. Nación Andaluza, en éste 
día tan significativo, hace un llamamiento a la 
responsabilidad, a todas las organizaciones polí-
ticas, agrupaciones sociales e individualidades, 
independentistas y revolucionarias, a todo el 
MLNA, a la unidad de acción en torno a estos ob-
jetivos. Por encima de los intereses personales o 
de grupo, deben prevalecer los generales de 
nuestra Nación. La unidad es nuestro deber. La 
división es traición al Pueblo, pues solo favorece 
a los enemigos de la libertad de Andalucía.  
 
                          ¡Por la unidad de acción del MLNA! 
 
                   ¡Por la Independencia y la Revolución! 
        
                                                                         27 - 11 - 08  

                        Comisión Permanente de N.A.    Comisión Permanente de N.A.    Comisión Permanente de N.A.    Comisión Permanente de N.A.     

3 ACTUALIDAD COMUNICADOS 

Concentración en recuer-

do a Carlos Palomino 

En la mañana del 17 de Noviembre alrededor de 
unos doscientos conductores de la empresa 
municipal de autobuses (TUSSAM), faltaron al 
trabajo, achacando diversas causas médicas, 
en solidaridad con uno de sus compañeros, 
José Luís Alonso, uno de los expedientados por 
la huelga mantenida por el colectivo el pasado 
año. José Luís se suicido como consecuencia 
de la depresión que arrastraba como conse-
cuencia del despido infundado realizado por la 
empresa, en el más rancio estilo patronal, 
haciéndoles responsables de los numerosos 
destrozos producidos en autobuses.  
 
El abandono del servicio se produjo a primera 
hora de la mañana, a medida que los conducto-
res se incorporaban a sus puestos. El delegado 
de la Agrupación Sindical de Conductores 
(ASC), Francisco Catalán, aseguró que entre los 
trabajadores se vivieron momentos muy duros 
al conocer el fallecimiento de su compañero, 
con episodios de desmayos y crisis de ansie-
dad, lo que derivó en las bajas médicas  Además 
de la ausencia del trabajo, según manifestó el 
representante de la Agrupación Sindical de 

Conductores (ASC), sindicato autónomo de iz-
quierdas cercano al SAT y principal impulsor de 
la huelga referida, más de un centenar de con-
ductores se concentró frente al Ayuntamiento, 
al que consideran responsable de lo aconteci-
do, no solo por los despidos, sino por las múlti-
ples presiones sufridas por los trabajadores. 
 
Este “gobierno de progreso municipal” del 
PSOE e “Izquierda” Unida, puede estar orgullo-
so de su actuación. Han mostrado, una vez más, 
a quienes sirven y cuales son sus intereses.  Se 
es lo que se hace no lo que dice. Nuestra abso-
luta solidaridad con los trabajadores sanciona-
dos de TUSSAM y con el resto de sus compañe-
ros. Ni olvido ni perdón, lucha y reivindicación. 

Primer muerto de la repre-

sión laboral municipal. 

4 DE DICIEMBRE. POR LA INDEPENDENCIA Y LA 

REVOLUCIÓN, UNIDAD DE ACCIÓN. 

“ Este 4 de Di-

ciembre se 

conmemo-

rarán treinta y 

un años de un 

hecho que pu-

do significar 

el comienzo 

de un nuevo 

futuro para 

nuestra tierra. 

Aquel día el 

Pueblo Anda-

luz … se puso 

en pié …” 



LLLLa XI Asamblea Nacional de nuestra Organiza-
ción, celebrada en Sevilla durante los días 8 y 9 
de Noviembre, ha servido a modo de apertura 
de “Er Kehío”, el Centro Andaluz del Pueblo de 
Sevilla. No quisimos realizar ningún acto de 
“auto-marketing”, con las consiguiente parafer-
nalia propagandística que conllevaría una  tópi-
ca “inauguración oficial”. Tras meses de esfuer-
zo para hacerlo posible, creíamos que la mejor 
“celebración” era su propia puesta en marcha. 
 
El Centro, modesto en sus características, pero 
más que suficiente para las actuales necesida-
des del movimiento patriótico revolucionario. 
Cuenta con una sala principal para actividades, 
con capacidad para un centenar de personas, 
además de otras dependencias como oficinas, 
sala de reuniones, biblioteca o almacén.  
 
“Er Kehío” está concebido como continuación 
intelectual tanto de los centros andaluces del 
andalucismo histórico como de la tradición de 
las casas del pueblo y ateneos populares de la 
izquierda andaluza. Creemos que el clásico con-
cepto de “sede” es obsoleto y poco útil. Eviden-

temente, en el se establece la sede tanto nacio-
nal como local de Sevilla de N.A. pero, con inde-
pendencia de que sea un proyecto de N.A. y 
esté llevado por militantes de N.A., nuestra in-
tención es que el Centro tenga vida propia y 
autónoma. Un lugar al servicio del MLNA y, so-
bre todo y ante todo, de la concienciación, orga-
nización y lucha del Pueblo Andaluz por “volver 
a ser lo que fuimos”. Hombres libres. 
 
En “er kehío” tendrán cabida todos aquellos co-
lectivos que se enmarquen dentro del panorama 
nacionalista y anticapitalista, así como todas 
aquellas actividades que contribuyan a elevar el 
grado de identidad nacional, de conciencia so-
cial y de estructuración asociativa popular. De 
hecho ya ha sido ofertado, para realizar en el 
sus actos tanto internos como externos, a otras 
organizaciones hermanas, como Jaleo!!! Y el 
SAE. También a distintos compañeros que se 
mueven en el ámbito de la cultura. 
 
Nuestra intención es comenzar, a partir de Ene-
ro, con toda una amplia panorámica de activida-
des. No solo las propias de Nación Andaluza o 
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ABIERTO “ER KEHÍO” 
Centro Andaluz del Pueblo, de Sevilla 
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Salón 

de ac-

tivida

des de 

“er 

Kehío” 

de otras organizaciones que se establezcan en 
sus dependencias, sino de carácter social y cul-
tural, realizar por el propio “kehío” como entidad 
cultural autónoma. Dichas actividades irán des-
de conferencias o charlas coloquios, hasta video 
forum, ciclos cinematográficos temáticos, expo-
siciones, conciertos, etc. 
 
El 2009 va a ser, por consiguiente, un año de mu-
chas novedades e iniciativas que van a tener el 
común epicentro de “Er kehío”. 
 
Además, “er Kehío” es el principio de un proyec-
to mucho más ambicioso y de ámbito nacional. 
Pretendemos ir abriendo otros centros de seme-
jantes características en otras poblaciones an-
daluzas y, mediante los mismos y la coordinación 
con otros ya existentes, constituir toda una red 
cultural que posibilite alcanzar mayores metas 
en torno a la concienciación identitaria y social 
de las clases populares andaluzas en general y 
su clase trabajadora en particular. 
 
Se trata, al fin y a la postre, de contribuir a ir cre-
ando Nación, Pueblo consciente y resistente. De 
coadyuvar a hacer realidad el sueño de tantos 
hijos de nuestra tierra que dieron su vida por lo-
grarlo, desde Abén Humeya a Salvoechea y, en 
primer lugar, de nuestro Padre de la Patria, Blas 
Infante Pérez.  Acceso al interior de “er kehío” 

Distintas imágenes del in-

terior. Parte de la bibliote-

ca comunitaria, de los 

despachos y de la zona de 

tertulia y lectura. 


