
HUELGA GENERAL: HOY EN LA SIERRA DE 
CÁDIZ, MAÑANA EN ANDALUCÍA 
De los más de 4.000.000 de parados/as en el estado 
español, casi 1.100.000 son andaluces. Esto supone 
un índice del 26’3% de andaluces en paro frente al 
17% del resto del estado. Una escalofriante cifra que 
apenas parece sonrojar a los gobernantes de la 
“Andalucía Imparable”.  
Y no queda aquí la cosa. La UE, que tanta miseria ha 
traído a Andalucía (desmantelamiento del escaso 
tejido industrial, acuerdos de libre mercado, etc) ha 
instado al gobierno central a limitar el déficit público, y 
ante esto, el Consejo de Ministros ha decidido 
recortar 50.000.000.000€ (cincuenta mil millones) del 
Sector Público y de la protección social, además de 
ampliar los plazos de cotización y la edad de 
jubilación a los 67 años. Más paro, más precariedad 
en el empleo, peor calidad de vida, más estrecheces 
para los ancianos de la Clase Obrera, etc. Para 
colmo, ya se está pactando a espaldas de la 
ciudadanía una nueva reforma laboral que se prevé 
sea aún más anti-obrera que todas las anteriores, 
que ya habían configurado la actual situación de 
extrema precariedad, paro y desprotección ante la 
que nos encontramos las trabajadoras/es, firmadas 
todas ellas por los sindicatos vende-obreros UGT y 
CCOO, y por los partidos de la izquierda españolista 
PCE y PSOE. ¿Qué nos cabe esperar ahora?  
Pero nosotros, los trabajadores, la gente que con 
nuestro esfuerzo hacemos funcionar toda esta 
maquinaria, no tenemos porqué seguir soportando 



semejante humillación. Por eso, en la comarca de la 
Sierra de Cádiz, formada por 19 municipios, y donde 
la tasa de paro roza el 40%, desde el Sindicato 
Andaluz de Trabajadores (SAT) hemos dicho “¡Basta 
ya!…”; y como primer paso se ha llamado al Pueblo 
Trabajador de la comarca a secundar una la Huelga 
General, ensayo y preámbulo de una Huelga General 
en Andalucía cada vez más reclamada por los 
sectores desahuciados, humillados y empobrecidos 
por este sistema económico, especialmente cruel y 
violento, con el que los diseñadores de España y 
Europa han sangrado a nuestro pueblo durante 
siglos. 

Hoy mostramos nuestra solidaridad con los 
huelguistas de la Sierra de Cádiz, pero salir de la 
grave situación en la que nos encontramos los 
trabajadores andaluces (cuya causa no se llama 
“crisis”, sino “capitalismo”) exige algo más que estar 
aquí, exige que seamos capaces de recoger su 
valioso ejemplo y hacer de éste desplante a la 
explotación y la rapiña capitalista el primer paso hacia 
una huelga general en Andalucía. Nuestra mayor 
fuerza es la solidaridad, y la huelga general el ataque 
más certero que podemos asestarle a la explotación. 
Nosotros hacemos funcionar esta maquinaria y 
nosotros podemos pararla. 
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