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La nueva matanza del pueblo 
palestino realizada por el impe-
rialismo sionista, ha movilizado 
a miles de sevillanos que, en 
numerosas y concurridas mani-
festaciones, han hecho oír su 
voz. Y era una exclamación ine-
quívoca de solidaridad con las 
únicas víctimas, los palestinos, 
y en contra de los únicos agre-
sores,  el ejercito israelí. 
 
Pero mientras la calle bullía en 
indignación y exigía al Gobier-
no la ruptura diplomática y que 
los responsables fuesen juzga-
dos por genocidas,  sus repre-
sentantes municipales, a pro-
puesta del PSOE, aprobaban 
una declaración en la que, bajo 
apariencia de apoyo a Palesti-
na, suponía un reforzamiento y 
defensa de las tesis sionistas. 
Mientras que, por un lado, con-
tenía la “más enérgica condena 
a las acciones de Israel”, lo 
hacía solo en base a su carác-
ter “desproporcionado” y, 

además, 
añadía la 
condena “de 
los execra-
bles ataques 
de HAMAS a 
la población 
de Israel”. 
 
Si quedase 
alguna duda 
con respec-
to a la inten-
cionalidad 
del PSOE, 
baste subra-
yar que el 

PP votó favorablemente a la 
resolución por considerarla 
“equidistante, porque evita dar 
la razón absoluta a cualquiera 
de las dos partes en conflicto”.  
 
Por el contrario, ambos parti-
dos se opusieron a otra pro-
puesta de IU porque, entre 
otras cosas, 
definía la 
situación en 
Gaza como 
una masa-
cre sobre el 
Pueblo Pa-
lestino y 
pedía el ce-
se de rela-
ciones di-
plomáticas. 
 
Pero, tran-
quilos. Una 
vez más, IU 
se limitará a 
“rasgarse 
las vestidu-

ras”. Utilizarán una derrota, 
previamente pactada, para 
hacer marketing de radicalidad 
y poco más. ¿Traducción?, 
pues que no romperán el pacto 
del lucrativo negocio comparti-
do con el PSOE. Ni por esto ni 
por nada… “La pela es la pela”.  
 
Esta vergonzosa actuación 
ejemplifica el papel europeo.  
La equiparación de víctimas y 
verdugos, de agresión y auto-
defensa, es un plan para incli-
nar a la opinión pública hacia 
las tesis sionistas. HAMAS es 
conceptuada de terrorista por 
mantener la lucha por la inde-
pendencia.   El problema no es 
el Islam, ni los cohetes Kazan, 
sino la resistencia. No ceder 
ante el imperialismo. FATAH 
son los “reconocidos”, no por 
laicos o moderados, sino por 
tragar, traicionando por dinero 
y poder. Por eso la izquierda 
palestina esta luchando junto a 
HAMAS. La invasión de Gaza es 
otro intento de acabar con la 
voluntad de un pueblo que no 
se deja intimidar ni chantajear.  

Los sevillanos con Palestina. El 

Ayuntamiento con el sionismo 

Sevillanos en apoyo a Palestina frente al Ayuntamiento 
 

Los militantes de NA - Sevilla se integraron en los cor-

tejos de la Coordinadora Antifascista de la Ciudad 
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La Dirección de TUSSAM, em-
presa municipal de autobuses, 
ha sancionado a cuatro miem-
bros de la ASC, Agrupación 
Sindical de Conductores 
(sindicato independiente de 
izquierdas), con la suspensión 
de empleo y sueldo durante 
seis meses por “promover unas 
huelga encubierta” al “inducir” 
a cerca de cuatrocientos com-

pañeros “a abandonar su pues-
to de trabajo”. Esta es la res-
puesta “progresista” y de 
“izquierdas” que, el pasado 
Enero , el gobierno municipal 
de IU-PSOE, a dado a unos 
obreros que, tras el suicidio de 
un compañero, se dieron de 
baja por sentirse incapaces de 
continuar con su jornada labo-
ral. Como ya os informamos, 

José Luís Alonso, se 
quitó la vida, incapaz 
de seguir sufriendo la 
presión y represión em-
presarial ejercida con-
tra el y otros ocho tra-
bajadores, tras la huel-
ga mantenida en el 
2007 en defensa de sus 
derechos y contra el 
enchufismo político 
practicado en las con-
trataciones. 

 Según los datos de la Confede-
ración de Empresarios y la 
Cámara de Comercio, Sevilla 
afrontará, a lo largo de éste 
año, el ejercicio económico pe-
or desde 1993. La desacelera-
ción, se transformará en clara 
recepción según sus perspecti-
vas. La construcción, junto con 
el sector servicios, constituyen 
los sectores productivos claves 
en nuestra economía. La crisis 
de ambos auguran aún perores 
tiempos por llegar. 
 
Por toro lado, Sevilla terminó el 
2008, según dato de la Encues-
ta de Población Activa conoci-
dos ahora, con 180.000 perso-
nas en paro, lo que supone un 
19´70% de su población activa. 
 
Por su parte, los datos del 

Barómetro de Economía Urba-
na de Sevilla, dependiente del 
Ayuntamiento de la capital, afir-
ma que fueron 60. 525 las per-
sonas apuntadas a las listas del 
paro solo en la ciudad. Lo que 
conlleva que el paro aumento 
en Sevilla un 32´30% a lo largo 
del pasado año. En la provincia 
los datos son todavía más pre-
ocupantes, siendo un total de 
168. 720 parados, lo que supo-
ne un 42% de aumento con res-
pecto al 2008. Por ramas de 
actividad el desempleo destaco 
en la construcción con un au-
mento de paro del 80%. 
 
Como veis, los datos, aún va-
riando en porcentajes de cifras, 
coinciden en la gravedad de la 
situación.  Pero ésta realidad 
intenta ser maquillada por 

nuestra iz-
quierda ofi-
cial. El Con-
cejal Dele-
gado de 
Econom ía 
de IU, Jon 
Ander, ma-
nifestó en 
rueda de 
prensa que, teniendo en cuenta 
que en la provincia el paro al-
canzaba un 42% mientras en la 
ciudad solo llegaba a un 32% 
“la realidad de Sevilla sigue 
siendo menos negativa que su 
entorno”. Vamos, que encima 
tendremos que dar la gracias a 
la coalición socialdemócrata de 
que solo una tercera parte de 
los trabajadores se encuentren 
sin empleo. Con tal de ponerse 
una medalla, lo que sea. 

CONTINUA LA REPRESIÓN 

“PROGRESISTA” EN TUSSAM 

El paro alcanza ya a casi el 20% 

de los trabajadores sevillanos 

Más sobre 

enchufismo 

La Cámara de Cuentas, en su 
último informe, ha cuestionado 
las formas utilizadas en la em-
presa municipal de limpieza, 
LIPASSAM, para contratar per-
sonal por vacantes por jubila-
ción. Afirma que “dado que no 
se lleva a cabo ningún proceso 
selectivo para cubrir esos 
puestos de trabajo, se deduce 
que LIPASSAM vulnera los 
principios de igualdad, mérito y 
capacidad que la Ley estable-
ce”. Así mismo, declara que en 
la política de contratación de 
personal en la Empresa no solo 
se produce un “incumplimiento 
generalizado” de dichos princi-
pios, sino que afirma que no 
existe intencionalidad alguna 
de rectificación, “no quedando 
constancia de ninguna acción 
encaminada al cumplimiento 
de dichos principios”. 



El pasado  mes de Enero se ce-
lebraron las elecciones estu-
diantiles a la delegación de la 
facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Hispalense.  
  
La campaña por parte de la can-
didatura UNIAC (pro-Bolonia) 
fue fuerte (se notaban los me-
dios y el apoyo institucional), 
llenando la facultad de carteles 
a todo color, incluso en lugares 
que se supone no se podían, 
repartiendo miles de folletos, 
etc. Pero llegado el día de la 

votación y, a pesar de ciertas 
incidencias (UNIAC hizo campa-
ña dicho día estando prohibido), 
ganó la candidatura “Por una 
Universidad Pública y Democrá-
tica” (anti-Bolonia) por más de 
un centenar de votos. 
  
Este nuevo triunfo del movi-
miento anti-Bolonia le ha pro-
porcionado los mecanismos de 
representación de los estudian-
tes; la delegación. Ahora ésta 
servirá a los estudiantes y no al 
decano ni al rector como había 
estado haciendo hasta ahora en 
manos de la otra candidatura. 
  
Sin embargo, mucho más impor-
tante es lo que simbolizan estos 
votos. Son el apoyo generaliza-
do de los estudiantes. Son un 
“¡NO A BOLONIA!” que no han 
podido silenciar. Ha quedado 

claro que aunque se imponga la 
medida por la fuerza no va a ser 
fácil mantenerla. Y es que el tra-
bajo realizado por los estudian-
tes ha conseguido concienciar, 
no solo a sus compañeros, sino 
a miles de personas que han 
mostrado su descontento tanto 
dentro como fuera de las aulas. 
  
Se ha demostrado que los estu-

diantes también tienen la razón 

siguiendo las “reglas del juego” 

de la “democracia” de la Univer-

sidad. Que no solo saben 

“agitar” a la gente en la calle. 

Mientras tanto, el rector se si-

gue negando a un debate públi-

co sobre el proceso de reforma 

educativa. Prefiere reunirse con 

banqueros antes que con estu-

diantes… ¿Por qué será?... 
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El paro está arrastrando a cien-
tos de sevillanos (872 lo hicie-
ron en 2008) a solicitar su ingre-
so en el Ejercito Español. He 
aquí una consecuencia, no solo 
de la falta de perspectivas, sino 
de la política neo-colonial espa-

ñolista. En este sentido, no es 
casual que, tras Madrid, sean 
las capitales de tres de los pue-
blos colonizados: Canarias, Va-
lencia y Andalucía, las que ocu-
pen los primeros lugares en 
número de peticiones. Tampoco 
que catalanes o vascos estén, 
por contra, entre los últimos. 
 
Los andaluces de conciencia 
tenemos el deber de desenmas-
carar la campaña emprendida 
por el Estado haciéndoles creer 
a nuestro jóvenes que un ejerci-
to es una ONG humanitaria, y 
que no solo es un trabajo más, 
sino un trabajo encomiable. Un 
Ejercito profesional es un instru-
mento de muerte y destrucción, 
y el español, además, la bala en 
la recámara del Estado para 
mantener la opresión sobre los 
pueblos sometidos. Ni un anda-
luz formando parte del Ejercito 
colonial e imperialista español. 

NUEVA VICTORIA CONTRA    

BOLONIA EN SEVILLA 

EL EJERCITO COMO PROFESIÓN ACTIVIDADES EN 

 ER KEHÍO  
PARA FEBRERO 



Si hay una fecha significativa 
en nuestra contemporaneidad 
es el 4 de Diciembre del 77. Fue 
una ocasión perdida. Una posi-
bilidad desperdiciada. Y la con-
secuencia de la lapidación  y 
traición de esa esperanza fue el 
28-F. El fruto de un engaño y el 
porqué de la actual Andalucía.  
 
Muerto el “Caudillo”, el Régi-
men, para asegurar su supervi-
vencia, acepto compartir el po-
der con la “oposición”. El pacto 
incluía el mantenimiento de las 
estructuras franquistas, la sal-
vaguarda de sus políticos, la 
aceptación de un sistema socio
-económico capitalista y de un 
Estado Español. Al acuerdo se 
unieron la derecha nacionalista 
vasca y catalana que, a cambio 
de control sobre sus territorios, 
acepto reducir el soberanismo 
a mera retórica. Nace el 
“Estado autonómico”.  
 
Pero el españolismo urdió un 
plan para diluir la singularidad 
vasco-catalana; utilizar al resto 
de pueblos contra ellos. Fue el 
“café para todos” y el origen 
del regionalismo victimista. Los 
españolistas no azuzaron al 
Pueblo Andaluz en reivindica-
ción de su “autonomía de pri-
mera” en defensa de nuestros 
derechos, sino para utilizarnos 
como mercenarios contra los 
“nacionalistas periféricos”.  
 
Tras aquel 4 de Diciembre y el 
imprevisto giro que el Pueblo le 
dió, transformándolo en Día de 
autoreconocimiento y exigen-
cia de autogobierno, era impe-
rativo para el españolismo lo-
grar que “las aguas volviesen a 
su cauce”. El referéndum del 
28 de Febrero de 1980 y el pos-

terior Pacto de Antequera, fue 
el dique de contención y encau-
zamiento. Nuestra autonomía 
no fue concebida como instru-
mento de construcción nacio-
nal, sino de mejor control espa-
ñol sobre nuestro País.  
 
El Estado autonómico es cen-
tralismo político, económico y 
cultural, enmascarado en des-
centralización administrativa. 
Ya el primer Estatuto, afirmaba 
que “Andalucía... se constituye 
en Comunidad Autónoma, en el 
marco de la unidad indisoluble 
de la Nación Española”. Y el 
actual, que Andalucía “se cons-
tituye en Comunidad Autónoma 
en el marco de la unidad de la 
Nación Española y conforme al 
artículo 2 de la Constitución”. 
¿Y que dice ese artículo 2?, que 
“La Soberanía Nacional reside 
el Pueblo Español, del que ema-
nan los poderes del Estado”. 
Dos conceptos fundamentales 
se reservan, en exclusividad, 
para España: el de Nación y el 
de Soberanía.  Ambos negados 
a Andalucía.  Si el de Nación  es    

esencial para el reconocimien-
to de los andaluces como pue-
blo, el de Soberanía es impres-
cindible para la posesión y ejer-
cicio de nuestra libertad. La 
Soberanía Nacional es el nom-
bre de la libertad colectiva y, 
como su nombre indica, corres-
ponde a las naciones, a los pue-
blos reconocidos como tales.  
 
Autónomo es aquello que actúa 
por sí mismo. Sin soberanía, sin 
capacidad colectiva de deci-
sión sobre nosotros mismos y 
nuestra tierra, no hay ni puede 
haber autonomía. La Adminis-
tración Autonómica no es, ni 
puede ser más que parte de la 
propia estructura estatal. Los 
andaluces no somos autóno-
mos porque no nos autogober-
namos. Y la descentralización 
administrativa no es contradic-
toria con el centralismo. Es otra 
forma de centralismo. La auto-
nomía simbolizada por el 28-F. 
es un engaño urdido para man-
tenernos dormidos y someti-
dos. Luchar por nuestra liber-
tad es hacerlo contra la falsa 
autonómica y por la recupera-
ción de nuestra Soberanía Na-
cional. Por aquel  autogobierno 
reclamado un 4-D y desde en-
tonces negado y secuestrado. 

28-F. EL DÍA DEL ENGAÑO.  
¡Sin soberanía no hay autonomía!  


