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14 de Abril. Día de los mitóma-

nos del republicanismo español 

CONTRAPORTADA 

Este 23 de Abril se cumplirán 
dos meses, desde que los mi-
neros de BOLIDEN comenza-
ron una acampada reivindicati-
va indefinida, frente a las puer-
tas del “Parlamento Andaluz”. 
Han transcurrido ya diez años 
desde el día que reventó la bal-
sa de la empresa, provocando 
la mayor catástrofe ecológica 
sufrida en decenios.  
 
BOLIDEN ejemplifica tanto la  
realidad colonial de Andalucía, 
como el papel de la socialde-
mocracia españolista con res-
pecto a los trabajadores de 
nuestra tierra. Si había un 
“capitalismo con rostro huma-
no” ese era el escandinavo. En 
el se inspiran” cuando habla-
ban de “Estado social” en su 
constitución del 78. Pero, si 
algo demuestra el “desastre de 
Aznalcollar”, es una actuación 
semejante a la de cualquier 
multinacional en el “tercer 
mundo”. Haciendo aquí lo que 
en sus naciones no se les per-

mitía, desde la típica mentali-
dad colonialista. Obviar medi-
das medioambientales y de se-
guridad a las que se verían 
obligados en ellas. Se trataba 
de obtener beneficios rápidos 
y a menor coste. 
 
También la de partidos y sindi-
catos de Régimen ha sido clari-
ficadora de lo que los trabaja-
dores pueden esperar si acep-
tan su chantaje del miedo y 
consignas de “realismo” y 
“moderación”. Cuando paséis 
por el campamento y miréis a 
esos obreros desesperados 
por la falta de perspectivas, os 
estaréis viendo reflejados. 
Ellos son la muestra de lo que 
el futuro nos deparará al Pue-
blo Andaluz, si no lo cogemos 
en nuestras propias manos. Sin 
soberanía nacional y social, sin 
ser dueños de nosotros mis-
mos, nuestra tierra y riquezas, 
no habrá esperanza. Sin inde-
pendencia solo hay , solo que-
da, dependencia. 

Los mineros como ejemplo  

Ha estallado un nuevo caso  de 
corrupción en el Ayuntamiento. 
Ahora se trata de la denuncia 
presentada por un empresario 
hostelero, con la aportación de 
videos, con respecto a la peti-
ción de “colaboración” por par-
te del Gerente de MERCASEVI-
LLA, Fernando Mellet, como 
condición para llevar adelante 
un proyecto ya aprobado, y 
subvencionado en su totalidad 
por la Junta. La “colaboración”, 
o “donación” a la Fundación de 
la empresa, según otro alto car-
go “habitual”, de 300.000 euros, 
debía ser entregada en un ma-
letín y “olvidada” en un despa-
cho por el empresario. 
 
El responsable de la Fundación 
Municipal es Rodríguez Torrijos 
(IU), quién nombró a Mellet, 
¿Dónde quedaron aquellas peti-
ciones constantes de  asunción 
de responsabilidades políticas 
a otros cuando estaban en la 
oposición?. Lo que es el sillón. 

En este mes de Abril, se con-
memorará el setenta y ocho 
aniversario de la proclamación 
de la II República Española. 
Una república cuyo adveni-
miento fue recibida con despre-
cio por la CNT, así como con el 
rechazo de los marxistas-
leninistas, llegando a 
producirse un llamamien-
to “al derrocamiento de 
la república burguesa” 
por parte del PCE, tras 
su proclamación.  
 
Aquel régimen solo fue 
apoyado y aplaudido por 
la pequeña burguesía 
urbana, agrupada en tor-
no a los distintos partidos 
republicanos, y por la 
aristocracia obrera agru-
pada en torno al PSOE. Y 
de hecho, a lo largo de 
los primeros cinco años 
de su existencia, se pro-
dujeron constantes insu-
rrecciones populares y 
huelguísticas contra la 
misma, por parte de la 
izquierda revolucionaria 
libertaria y leninista. Solo 
a partir del Golpe de Es-
tado fascioso del 18 de 
Julio del 36, aquellos mismos 
que propugnaban su derroca-
miento desde posicionamientos  
populares, cogieron en sus ma-
nos su “defensa”. Nacionalis-
tas, comunistas y libertarios 
formaron la vanguardia que 
impidió aquel día el triunfo de la 
reacción y resistieron durante 
casi tres años su avance. 
 
¿Quiere ello decir que se con-
virtieron al republicanismo, 
puesto que llegaron incluso a 
tener ministros en el Gobierno, 
aquellos mismos que unos po-

cos años antes llamaban a su 
derrocamiento?. Y la respuesta 
no puede ser otra que un rotun-
do: No. Ninguno defendía a la 
República per se. La inmensa 
mayoría de los que participaron 
en los combates lo hicieron por 

la libertad, por el socialismo y 
contra el fascismo. Si lo hacían 
en la trinchera republicana era 
solamente porque en la de en-
frente estaba el enemigo de 
clase. No hubo, por tanto, ni 
“Guerra Civil”, puesto que no 
fueron dos partes del Pueblo 
enfrentadas, sino el Pueblo de-
fendiendo sus propios dere-
chos básicos frente a un ejerci-
to mercenario, ni tampoco una  
“defensa de la República”, ya 
que solo fue autodefensa nacio-
nal, obrera, lucha antifascista, 
y por la revolución social. 

En los últimos años, sin embar-
go, estamos asistiendo al naci-
miento de una mitología repu-
blicana, mediante una burda 
idealización de la misma. Des-
cendientes ideológicos de 
aquellos otros que  propugna-

ban su erradicación, hoy 
no solo son firmes defen-
sores de la misma, sino 
que han reinventando la 
Historia, cargando con los 
tintes más luminosos 
aquel régimen. Confun-
diendo los ideales sociales 
de sus antecesores con 
los propios de la Repúbli-
ca. Y si alguien o algunos 
se atreven a cuestionarlo, 
caen sobre el los anate-
mas, cuando no los meros 
insultos, por parte de la 
progresía mas variopinta.  
Diversa pero con una ca-
racterística común: su es 
estatalismo españolista y 
su menosprecio del nacio-
nalismo de clase andaluz. 
 
Y es que, pretextando su-
puestos internacionalis-
mos, obrerismos, o practi-
cismos, lo que se pretende 
es un nuevo proyecto es-

pañol. Un nuevo Estado que 
abarque las mismas fronteras 
del actual. De ahí que los mis-
mos neo-republicanos que re-
cuerdan aquella II República, 
“casualmente”, se olvida de la 
anterior. ¿Quizás porque mien-
tras la última fue un estado des-
centralizado pero único, o sea 
español, la anterior, fue la cuna 
del movimiento cantonalista y 
de la proclamación de estados 
libres soberanos, como el an-
daluz?. El neo-republicanismo 
solo es otra forma de españo-
lismo. De vender más España.  Torrijos junto al “dimitido” 

Campamento instalado por los mineros frente al Parlamento 

Más corrupción  

municipal. Ahora 

MERCASEVILLA 



Una vez más, se demuestra que 
las burguesías no tienen más 
patria que el dinero. Dentro del 
“Plan Impulso”, creado por la 
Cámara de Comercio de Sevilla 
para ofrecer “herramientas em-
presariales frente a la crisis”, 
se han realizado unas jornadas 
denominadas: “Marruecos, co-
mo vender e invertir con éxito” 
 
Según su Presidente, Francisco 
Herero, “Marruecos es un País 
de interés prioritario  para 
nuestras empresas, tal como lo 
demuestra la amplia presencia 
de empresas españolas en su 
territorio y la constatación de 
que este País es ya un destino 
de referencia para nuestras 
inversiones”. En principio nada 
que objetar, si no fuese porque, 
en el fondo, amparándose en la 

cooperación 
y en las ex-
portaciones, 
lo que se 
oculta es un 
premeditado 
traslado de 
activ idades 
al sur . Mu-
chas son ya 
las empresas que han cerrado 
en nuestra tierra y han abierto 
posteriormente, con ayudas de 
la propia Junta, con el mismo u 
otro nombre, en el Magreb. 
 
¿Y cual es el “atractivo” marro-
quí. Pues muy sencillo. El mis-
mo que ofrecía Andalucía hace 
unos decenios. Los bajos sala-
rios, fruto de la necesidad de 
subsistencia, y la falta de dere-
chos laborales y sociales, con-

secuencia de la férrea y as-
fixiante dictadura Alauí.  Lo 
mismo que “impulsó” el esta-
blecimiento de tanta industria 
en nuestra tierra, ahora hace 
que la abandone para estable-
cerse en aquellas otras: la 
opresión política, favorecece-
dora de la explotación social. 
Aquí empieza y termina el pa-
triotismo de la endeble y subsi-
diaria burguesía local.  En el 
beneficio. Solo a el son leales. 
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la Cámara de Comercio  

recomienda invertir en 

Marruecos 

3  

La Sierra Norte de Huelva y Se-
villa, una de las más castigada 
por la especulación, se enfrenta 
a un nuevo intento de agresión; 
la construcción de una carrete-
ra que atravesará zonas de gran 
valor ecológico de Aracena y 
Picos de Aroche, donde está 
situado el segundo Parque Na-
tural más extenso de Andalucía. 
Tras veinte años de lucha con-
servacionista, sus vecinos ven 
ahora como el Ministerio de Fo-
mento ha proyectado la trans-

formación de la N-433 en 
una vía rápida que atra-
vesaría dicho espacio 
protegido de Este a Oes-
te, partiéndolo en dos, 
como si de un muro in-
franqueable se tratase, 
para la fauna y los pro-
pios habitantes del lugar. 
 
La N-433 es una carrete-
ra secundaria que trans-
curre a lo largo de pobla-
ciones como Aracena, 

Jabugo y Aro-
che, desem-
bocando en la fron-
tera portuguesa por 
Rosal. No es la ruta 
principal de acceso 
a Portugal desde 
Sevilla o Huelva. El 
nuevo trazado ape-
nas “ahorrará” diez 
minutos en el trayec-
to. Los vecinos ya 
han realizado más 

de 1.500 alegaciones y han re-
cogido miles de firmas, en una 
clara muestra de desaproba-
ción, entonces, ¿a que interés 
sirve realmente el proyecto?. 
¿No será a las grandes cons-
tructoras y a los partidos me-
diante las correspondientes co-
misiones?. Este es un ejemplo 
más de utilización de lo público 
en beneficio de los “sociolistos”. 

El trece de Marzo se reanudaron 
las movilizaciones contra el Plan 
Bolonia en todo el Estado. Tam-
bién en las principales poblacio-
nes andaluzas. Además, como 
consecuencia de la brutal repre-
sión de la Conserjería de Gober-
nación “autonómica” catalana, 
dirigida por el “ecosocialista” 
Saura, de IC-IU, se produjeron 
espontaneas concentraciones 
en diversas universidades. 
 
Pero sin duda, lo más subraya-
ble es el Golpe de Estado que 
han llevado a cabo los 
“demócratas” del Régimen en la 
Universidad. Tras intentar aislar 
y desprestigiar al movimiento, 
mediante acusaciones de radi-
calidad y falta de representativi-
dad del mismo. Al comprobar 
que no solo no acababan con él 

sino que, muy al contrario, este 
ganaba las pasadas elecciones 
en distintas facultades e incluso 
las del CADUS, el claustro ha 
aprobado un reglamento 
(Articulo 10 del BOUS, del 1 de 
Abril de 2009) por el cual las 
asambleas estudiantiles no tie-
nen “validez” sin un quórum de 
asistencia. El 25% del alumnado 
para las asambleas de curso y 
de grupo. Un 15% para las 
Asambleas de Centro. Y el 5% 
para las Asambleas de Universi-
dad. Esta novedad introducida, 
provoca que las asambleas sean 
difíciles de llevar a la práctica y 
coarta el derecho de reunión y 
decisión de los estudiantes de la 
universidad de Sevilla, constitu-
yendo un nuevo atentado contra 
la democracia universitaria, 
atentados a los que, por otra 

parte, el estudiantado esta ya  
acostumbrado. Esta es la res-
puesta del Rector y la mayoría 
de los profesores a las deman-
das de dialogo de los alumnos. 
La imposición. Ante la falta de 
argumentos, su fracaso en aca-
llar las voces del alumnado y el 
peligro de que el negocio de Bo-
lonia se les escape, han actuado 
como dictadores bananeros. 

Golpe de Estado autoritario 

en la Universidad hispalense 

La Sección Primera de la Au-
diencia Provincial ha ordenado 
el archivo "definitivo" de las 
diligencias previas incoadas 
contra ocho conductores de 
Transportes Urbanos de Sevilla 
(TUSSAM), todos ellos afiliados 
de la Agrupación Sindical de 
Conductores (ASC) y uno de 
ellos ya fallecido, a cuenta de 
supuestos “actos vandálicos” 
perpetrados contra la flota de 
autobuses en mayo del 2007, en 

el marco de la huelga convoca-
da por dicha organización. Tras 
más de dos años de persecu-
ción, se ha demostrado el 
carácter político de las acusa-
ciones, que lo único que pre-
tendían era reventar la huelga. 
 
En la conciencia de tanto iz-
quierdista de coche oficial y 
millón mensual, queda la muer-
te de José Luís, trabajador que 
no pudo soportar tanta presión 

y se suicidó. Hoy más que 
nunca es cierto lo de que 
“el silencio es cómplice”. 
 
Nación Andaluza, que 
siempre los ha defendido, 
quiere hacer llegar nues-
tra felicitación a los com-
pañeros y nuestros áni-
mos y poyo a la familia del 
fallecido, que ha anuncia-
do una querella. 

El muro de la Sierra Norte Los Trabajadores 

de TUSSAM absueltos 

El Alcalde reunido con la CES y la Cámara 

El Juez de la Audiencia Nacio-
nal, Baltasar Garzón, se ha vis-
to obligado a poner en libertad 
a dos narcotraficantes por falta 
de pruebas, debido a que las 
mismas conformaban parte del 
alijo tan extrañamente sustraí-
do de las dependencia de la Co-
misaría Superior de Policía de 
Sevilla.  Y , con estos dos, su-
man ya siete los delincuentes 
absueltos, en idénticas circuns-
tancias y por los mismos moti-
vos. Os recordamos que fueron 
100 kilos de cocaína y heroína 
la “desaparecida” de unas de-
pendencias de custodia policial 
a las que solo algunos agentes 
de la UDYCO (unidad contra la 
droga y el crimen organizado) 
tenían acceso. Cuanto menos, 
extraña tanta dificultad para 
encontrar a los culpables. 

Narcos Liberados 

por la desapari-

ción de la droga 


