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ANDALUCÍA SE ECHÓ A 

LAS CALLES DE SEVILLA 

Constituida la   

Coordinadora   

Antifascista      

El domingo 14 de Diciembre 
distintos colectivos, entre los 
que nos encontrábamos Na-
ción Andaluza y Jaleo!!!, nos 
concentrábamos en Sevilla a 
las 11,30 de la mañana en la 
Rotonda de San Lázaro para 
exigir que la crisis la paguen 
quienes la han provocado: los 
capitalistas.  
Entre 2.500-3.000 personas 
iniciaron el recorrido por di-
versas calles y avenidas de 
Sevilla hasta la Torre de los 
Perdigones. Destacar el corte-
jo unitario NA-Jaleo!!!, como 
en anteriores ocasiones, for-
jando una alianza necesaria 
entre organizaciones de la iz-
quierda independentista revo-
lucionaria. Una vez que nos 
encontramos los simpatizan-
tes y militantes, en torno a 50 

personas nos pusimos tras la 
pancarta que rezaba: "Contra 
la crisis de los estafadores, 
República Andaluza de Traba-
jadores". 
Fue de nuevo habitual ver a 
muchos trabajadores, jóvenes 
y simpatizantes en general 
portar  pegatinas de nuestra 
bandera nacional con la estre-
lla roja de la libertad y el so-
cialismo. Cientos de banderas 
andaluzas, fundidas en impre-
sionante colorido, con las ro-
jas y rojinegras, vuelven a evo-
carnos a las antiguas manifes-
taciones obreras andaluzas, a 
aquella de Córdoba de más de 
12.000 jornaleros, donde na-
ció el lema y el grito de Viva 
Andalucía Libre. Son los hijos 
y nietos de esos jornaleros, y 
los de la clase trabajadora an-

El antifascismo de nuestra Ciudad 
al fin se ha constituido en platafor-
ma unitaria. Se ha formado la Coor-
dinadora Antifascista de Sevilla. 
 
En sus Bases afirma surgir: “de la 
necesidad de aunar fuerzas contra 
el creciente fascismo, extendido en 
numerosos ámbitos de nuestra so-
ciedad….  se plantea como un gru-
po de personas individuales con 
diferentes ideologías, comunista, 
anarquista, independentista, etc., 
coordinadas ante la lucha contra… 
el fascismo institucional heredado 
del régimen franquista”. 
 
Desde N.A., cuyos jóvenes militan-
tes la han impulsado y están inte-
grados en la misma desde sus ini-
cios, esperamos que se conforme 
como un muro infranqueable contra 
el fascismo españolista en Sevilla. 
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Nación Andaluza denuncia el pro-
ceso represivo que vienen sufrien-
do los trabajadores de TUSSAM 
(Transportes Urbanos de Sevilla), 
empresa municipal de autobuses, 
desde hace cerca de dos años por 
parte del gobierno local de IU y 
PSOE. La huelga promovida por los 
sindicatos ASC y CGT, fue encara-
da de forma “progresista”: Amena-
zas, expedientes, servicios míni-
mos abusivos, profusa utilización 
de la policía, etc. Toda una demos-
tración del carácter inequívoca-
mente de “izquierdas”, “socialista” 
y “obrero”, de nuestros 
“regidores” locales. Y todo ello con 
la inestimable ayuda de las copulas 
sindicales de UGT y CC.OO. que, 
aún sabiendo de la justicia de las 
demandas y del apoyo a las mis-
mas de la inmensa mayoría de los 
afectados, no dudaron de hacer de 
esquiroles “revienta huelgas”. 

La situación ha culminado con el 
suicidio de unos de los trabajado-
res escogidos como “chivos expia-
torios” para “escarmentar” al con-
junto de compañeros, por ser inca-
paz de seguir soportando las pre-
siones y persecuciones empresa-
riales. Hasta cuatro veces habían 
sido absueltos por los tribunales y, 
aún así, la Gerencia continuaba los 
expedientes y las suspensiones, 
con una obvia intencionalidad 
“ejemplificadora” y amedrentadora 
hacia el colectivo. Tras su muerte, 
han seguido demostrando su 
“sensibilidad” laboral sancionando 
a aquellos compañeros que, con-
mocionados ante la noticia, se die-
ron de baja, incapaces de conti-
nuar con la jornada laboral. A 
aquellos que antepusieron el co-
razón y la conciencia, a los 
“beneficios” y a las 
“conveniencias”. 

Los revolucionarios andaluces vie-
nen mostrando su inequívoco apo-
yo a los trabajadores de TUSSAM 
en su lucha, desde sus inicios. 
Prueba de ello es el Juicio al que 
varios jóvenes independentistas 
van a ser sometidos acusados de 

realizar pintadas de apoyo a los 
mismos en las tapias de la Empre-
sa. Pero no todas las pintadas son 
perseguidas. Mientras unas frases 
de apoyo a los trabajadores lo son, 
otras realizadas en instalaciones 
de TUSSAM y hasta en las aceras, 
pidiendo el voto y firmadas por 
CC.OO. en las pasadas elecciones 
de Octubre, son toleradas y aún no 
han sido ni borradas. Parece que 
se posee un sentido “selectivo” del 
carácter “dañino” de los graffitis. 

Desde N. A., animamos a todos los 
andaluces de conciencia a mostrar 
su solidaridad con el conjunto de 
los trabajadores implicados, los 
conductores sancionados, el sindi-
calismo combativo representado 
por ASC y CGT en la Empresa y, 
sobre todo, con los familiares del 
fallecido. Exigimos el cese del Vi-
cegerente de TUSSAM, Guillermo 
Gutiérrez, y la dimisión de los res-
ponsables políticos de la situación: 
Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Al-
fredo Sánchez Monteseirín (PSOE). 
A los tres les cabe el despreciable 
“honor” de ser responsables mora-
les de la muerte de un obrero anda-
luz. N.A. Asamblea Local de Sevilla 

CONTRA LA RE-

PRESIÓN EN 

TUSSAM 

COMUNICADO 

… viene de primera página    
 
daluza en general, quienes 
mantienen viva la llama de la 
lucha por la Libertad de Anda-
lucía y sus gentes y quienes 
siguen levantando banderas 
blanquiverdes, rojas y rojine-
gras de rebelión. Ay qué bonica 
verla en el aire,/ quitando pe-
nas, quitando hambres,/ verde, 
blanca y verde...cantaba nues-
tro Carlos. 
A los ya clásicos cánticos de 
"Hace falta ya una huelga gene-
ral" y "la crisis que la paguen 
los capitalistas", sonaron tam-
bién con fuerza otros prove-
nientes del cortejo independen-
tista: "Contra la crisis de los 
estafadores, República Andalu-
za de Trabajadores", "Si, si si, 
contra la burguesía, Huelga 
General en Andalucía", "contra 
la crisis del capitalismo, inde-
pendencia y socialismo", 
"Chaves Cabrón, Trabaja de 
Peón", "Andalucía, pa quien la 
trabaja", "Independencia" "En 

Andalucía, sobra la burguesía", 
"Ése no es nuestro parlamen-
to", "Es el parlamento de los 
señoritos", "Botín cabrón, tra-
baja de peón", "Contra la crisis 
y la explotación, Independencia 
y Revolución", "Botín se que-
ma, se quema Botín", "Al BBVA 
lo vamos a quemar", "que no, 
que no, que no nos engañan, 
Andalucía no es España"...y 
como no, nuestro Himno Nacio-
nal y el popular "Jornaleros An-
daluces". 
De esta forma y sin ningún inci-
dente, llegamos al tramo final, 
en la Torre de los Perdigones, 
donde se sucedieron las inter-
venciones de los distintos co-
lectivos convocantes. Desde 
Nación Andaluza, así como 
desde Jaleo!!! se hizo un llama-
miento a seguir la lucha contra 
la crisis, por una República An-
daluza de Trabajadores en la 
perspectiva del socialismo y 
donde se escuchó un sonoro 
"Independencia" tras la inter-
vención de Sánchez Gordillo.  

Por la liberación 
nacional de tu 
País y la libera-
ción social de tu 
Pueblo, únete a 
la lucha, únete a 



El pasado mes de Diciembre la 
izquierda del Régimen inau-
guró, en forma festiva, la 
“remodelada” Alameda. Hubo 
hasta payasos. No nos referi-
mos a los políticos, esos esta-
ban muy ocupados sacándose 
fotos, en ese escenario a mayor 
gloría de los “izquierdistas” que 
aúnan “pañuelo palestino” y la 

camiseta del Ché, con el AUDI, 
el chofer y sueldos millonarios.  
 
La nueva Alameda, como otras 
“modernidades” ya realizadas o 
previstas, como la Torre Cajasol 
o la Biblioteca del Prado, son un 
palpable ejemplo, no solo de 
catetismo de nuevo rico, sino de 
una clara ruptura con nuestra 
cultura y de desprecio medio-
ambiental. Suponen una acultu-
rización y desenraizamiento de 
la población. Un urbanismo al 
servicio de la “globalización” y 
el españolismo. Antisocial y an-
tiandaluz. La arquitectura tradi-
cional no era una mera estética 
del espacio. Cada elemento 
nacía de nuestra identidad y la 
reforzaba. Un ejemplo: Los ban-
cos de las plazas andaluzas in-
citaban al sentido comunitario 
al estar enfrentados. Los actua-

les de la Alameda, con formas 
de svásticas, obligan a la indivi-
dualización, al  darnos las es-
paldas. Pero el peor cambio ha 
sido la limpieza étnico-social 
que han realizado al servicio de 
los intereses inmobiliarios, 
turísticos y hosteleros, ahuyen-
tando a las “gentes de mal vivir” 
mediante la represión. Ya están 
las grúas edificando las futuras 
viviendas de lujo para el nuevo y 
votante vecindario pijo-progre. 
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SSSSegún los datos oficiales del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, dados ahora a cono-
cer, la regulación de empleo 
supuso la extinción de un total 
de 564 contratos en Sevilla en-
tre Enero y Septiembre de 2008. 
El número total de trabajadores 
afectados por Expedientes de 
Regulación de Empleo, tanto los 
temporales como los que conlle-
van la extinción definitiva del 
puesto, creció un 92% con res-
pecto al mismo periodo tempo-
ral del 2007. 836 trabajadores 
sufrieron un ERE en nuestra 
Ciudad, frente a los 434 que lo 
padecieron el año anterior. 
 
Los empresarios están apro-
vechándose de la crisis para 
realizar cierres y despidos. Solo 
un 34% de los trabajadores se 
han visto afectados por suspen-
siones temporales o reduccio-

nes de la Jornada Laboral en 
este periodo. Y ello teniendo en 
cuenta que al ofrecerse datos 
solo hasta Septiembre, no se 
incluyen expedientes presenta-
dos con posterioridad, como los 
de Cerámicas Bellavista (191 
contratos extinguidos) o de Re-
nault (1.200 trabajadores man-
dados a su casa, por ahora tem-
poralmente). La multinacional, 
no planteó en un principio un 
expediente de regulación debi-
do a que se produjo un parón en 
la producción a cargo de la bol-
sa de horas acordada en Conve-
nio Colectivo. Pero la medida, 
como todas las pactadas por el 
sindicalismo colaboracionista 
con la Patronal, solo fue “pan 
para hoy y hambre para maña-
na”.  Ya están los directivos pre-
parando expedientes de regula-
ción masivos y, los “sindicatos 
mayoritarios” ya se están apres-

tando para conducir a los traba-
jadores, una vez más,  a un ca-
llejón sin salida que hagan facti-
bles e incluso “deseables” los 
planes empresariales.  
 
Como decía la frase del Mayo 
francés: “si quieres que algo se 
haga según tus intereses, hazlo 
tu”. Mientras los obreros no se 
apoderen de su destino, actuan-
do asambleariamente y dejando 
de confiárselo a terceros, serán 
y estarán vendidos. 

LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE 
EMPLEO SE DUPLICAN EN EL 2008EMPLEO SE DUPLICAN EN EL 2008EMPLEO SE DUPLICAN EN EL 2008EMPLEO SE DUPLICAN EN EL 2008    

INAUGURACIÓN DE LA “NUEVA” 

ALAMEDA PROGRE DE DISEÑO 



TUSSAM: LA REPRESIÓN Y LA RESPONSABILIDAD        Juanfe Sánchez 

DDDDentro de pocos días se va a cele-
brar el juicio, recientemente sus-
pendido, contra 4 independentis-
tas revolucionarios andaluces por 
unas pintadas a favor de las luchas 
del transporte que se dieron enton-
ces en 2007 y que colean en 2008, 
de la lucha obrera en general y por 
la soberanía nacional andaluza. En 
este tiempo han sucedido una se-
rie de hechos que nos gustaría 
comentar, porque son, cuanto me-
nos, significativos.  
Llama la atención, en el proceso de 
elecciones en TUSSAM. CCOO y 
UGT, principalmente, pusieron 
"finos" de pintadas tanto los muros 
de las cocheras de TUSSAM, como 
multitud de puestos por la ciudad 
donde se hacen cambios de con-
ductores. A día de hoy no conoce-
mos ninguna denuncia hacia las 
múltiples pintadas, por lo que que-
da más que evidente que lo que le 
importa a la dirección de TUSSAM 
no es que pinten en sus muros, 
sino el trasfondo político que pue-
dan contener las pintadas. Porque 
si lo que se persigue es castigar 
las pintadas, hubiese sido muy fácil 
cogerlos, ya que firmaron. Pero no, 
una vez más, es el independentis-
mo andaluz quien es castigado y 
perseguido. Cada uno que saque 
las conclusiones que quiera, pero 
para nosotr@s, está muy claro. 
Pero la guinda al pastel es la indig-
nante y lamentable noticia del sui-
cidio de un conductor de TUSSAM, 
José Luís Alonso, quien no pudo 
aguantar la campaña mediática 
que se lanzó contra él tras señalar-
lo como uno de los "alborotadores" 
y "violentos" que se atrevió a no 
claudicar por un plato de lenteja 
como muchos de sus compañeros, 
frente a las imposiciones de la pa-
tronal. Dicha campaña fue orques-
tada por la propia dirección de 
TUSSAM, por prensa, radio y apo-
yada por los esquiroles de turno. 
Fue expedientado por su supuesta 
participación en la Huelga de Tra-
bajadores de TUSSAM en mayo de 
2007. Hace poco más de un mes, 
200 compañeros de TUSSAM, per-
tenecientes a ASC, hicieron un 
paro en protesta por el suicidio de 

José Luís, que relacionan con las 
presiones que sufren los 8 trabaja-
dores expedientados y señalaban a 
la dirección de TUSSAM como cul-
pable de todo lo sucedido. Como 
nota oficial ante el paro, TUSSAM 
se limitó a decir que esos 200 tra-
bajadores "no habían ido a traba-
jar". 
Los represaliados por las pintadas 
de apoyo a las luchas del transpor-
te son acusados de un "delito de 
daños", cuando aún estos libertici-
das no habían desprestigiado y 
señalado públicamente a José Luís 
Alonso hasta conducirlo a la de-
sesperación y al suicidio. Siento no 
ya vergüenza, rabia o indignación, 
es que es imposible definir el esta-
do que me recorre el cuerpo y la 
mente. TUSSAM, que tanto habla 
de leyes, que es capaz de denun-
ciar a 4 jóvenes estudiantes y tra-
bajadores, por apoyar a trabajado-
res mediante unas pintadas, que 
exige responsabilidades a los de-
más, es la primera en inhibirse en 
su incontestable responsabilidad. 
Presionar y señalar a una persona 
para finalmente verse empujado al 
suicidio es, sencillamente, ser 
cómplices morales de su muerte. 
¿Y los responsables? ¿Ya no habla 
TUSSAM de leyes? ¿De responsa-
bilidad? ¿Dónde demonios está 
TUSSAM para responder? Pero 
peor aún ¿Dónde están las dimisio-
nes? Culpar a TUSSAM es culpar al 
Ayuntamiento de Sevilla (PSOE-IU) 
de su estrategia represora frente a 
los movimientos sociales y la com-
batividad de los obreros que no se 
tragan el cuento de la buena pipita. 
Lo demás es marear la perdiz. 
¿"Delitos de daños"? ¿Qué tipo de 
conciencia de "izquierdas"  poseen 
aquellos que valoran más la limpie-
za de una pared que la vida de un 
obrero? ¿Cómo pueden tener la 
desvergüenza de denunciar por 
daños a una pared y no dimitir por 
los daños causados a una vida 
humana?  
Y por supuesto, de nuevo, estos 
episodios para la izquierda nacio-
nalista andaluza, para Nación An-
daluza no hace más que demostrar 
que la democracia es un mito 
fantástico, una palabra vacía de 

contenido, que se emplea como 
sedante frente a cualquier disiden-
cia. Una vez más, son partidos es-
pañolistas y capitalistas, ampara-
dos en el "derecho" y la impunidad 
del Estado Español, quienes indu-
cen y   provocan,   muertes andalu-
zas, quienes derraman nuestra 
sangre.  
Pero aún hay más pestilencia 
"civilizada". El mismo día del juicio, 
23 de enero, en la misma Sevilla, el 
Ayuntamiento (PSOE-IU) ha cedi-
do, una vez más, un centro cívico 
para que los fascistas sevillanos 
presenten un nuevo libro, que pa-
trocina entre otros las ediciones 
de un profesor falangista de la Uni-
versidad Sevillana, Ediciones Bar-
barroja. No son sólo conservado-
res o tradicionalistas, en sus webs 
se delatan ellos solos, son y se re-
claman fascistas. Mientras, a los 
antifascistas nos mandan a la po-
licía a reprimirnos, nos mandan a 
juicios, nos multan, nos hostigan, 
nos persiguen...¿a que juegan es-
tos partidos del ayuntamiento que 
se dicen obreros y de izquierdas? 
¿qué trágica quietud mantiene a la 
sociedad Sevillana presa de este 
crimen? 
Si en Andalucía hubiese justicia, 
democracia y libertad, a José Luís 
no le hubiera pasado nada. Si fué-
semos autónomos de verdad, no 
tendríamos que recurrir a ninguna 
Huelga, no serían juzgados ni cri-
minalizados los 4 jóvenes indepen-
dentistas. Y si somos coherentes, 
no debemos perder ni un minuto 
más en denunciar todos los atrope-
llos contra nuestro pueblo, sean 
sociales o nacionales, y luchar por 
derribar de una vez la imposición 
opresora del Estado Español con-
tra Andalucía.  


