
 

 

 

MANIFIESTO 

POR LA LIBERTAD DE ANDRÉS BÓDALO Y EL CESE DE LA REPRESIÓN DE LA 

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y SINDICAL 

Andrés Bódalo Pastrana, jornalero, dirigente del Sindicato Andaluz de 

Trabajadores y Concejal por Jaén en Común en el Ayuntamiento de Jaén, 

ha sido recientemente condenado a tres años y medio de prisión por un 
supuesto delito de atentado contra la autoridad cometido en septiembre 

de 2012. Si nadie lo impide, sin nuestra movilización y apoyo no lo 

impide, este sindicalista andaluz ingresará en prisión en las próximas 

semanas. 
 

Andrés puede ingresar en prisión tras un proceso judicial cuestionable 

que responde a una lógica política de represión de las legítimas 

movilizaciones sociales y sindicales que claman contra el sufrimiento y 
precariedad al que las políticas de austeridad someten a las clases 

populares, políticas que Andrés Bódalo y el Sindicato Andaluz de 

Trabajadores llevan años denunciando. Sindicalistas como Andrés 

Bódalo y sindicatos como el SAT no han dejado de remover conciencias 
y señalar a los culpables en origen de la supeditación histórica y actual 

de los intereses del pueblo andaluz a los intereses de una minoría: la casta 

económica y política que permite y se aprovecha del sufrimiento del 

pueblo.  
 

Para esta casta económica y política, directamente relacionada con 

intereses del gran capital ajenos a nuestra tierra, la existencia de un 

sindicato de clase andaluz, es un espejo en el que se reflejan sus 
vergüenzas, su condición traidora a los intereses de nuestro pueblo. El 

Sindicato Andaluz de Trabajadores y líderes sindicales como Diego 

Cañamero o Andrés Bódalo están por ello en el punto de mira, como lo 

demuestran los 654 sindicalistas del SAT represaliados en los últimos 
años, los 138 años de cárcel acumulados en peticiones de condenas y una 

suma de multas cercana al millón de euros.  

 

Denunciamos que Andrés Bódalo ha sido condenado en un proceso 
judicial instado y apoyado por sus enemigos políticos, concretamente 

por un ayuntamiento y un político socialista. Denunciamos que durante 

el proceso en la Audiencia Provincial de Jaén no quedó demostrada de 
forma suficiente la autoría material de los hechos por parte de Andrés 

Bódalo.  

 

Denunciamos que la condena se basó en el único testimonio de la 

persona que insta la denuncia y de la policía municipal a sueldo del 

Ayuntamiento del pueblo de Jódar gobernado por el PSOE. Indicamos 
que testimonios favorables a Andrés (como el de la Guardia Civil) fueron 

obviados. Señalamos también que la sentencia condenatoria es adoptada 

por una Sala de la Audiencia Provincial presidida por un juez, Pío 

Aguirre, que formó parte del Consejo General del Poder Judicial desde 
el año 2008 al 2013 gracias al apoyo político del Partido Popular. 

Señalamos y condenamos igualmente la indefensión en la que el 

Tribunal Supremo ha dejado a Andrés, al negarse a admitir su recurso de 

casación basándose en criterios formalistas. Denunciamos, en fin, que se 
trata de un caso en el que todo el rigor y el peso de la ley –que es 

manifiestamente conocido absolutamente nunca recae de la misma 

forma sobre políticos y banqueros corruptos- se ha usado para tratar de 

aplastar a Andrés Bódalo y su lucha que es la nuestra. 
 

La condena de Andrés nos interesa a todos y a todas. La calidad de una 

democracia y de un estado de derecho no se mide solamente por el 

reconocimiento legal de los derechos y libertades públicas, sino también 
por su efectiva aplicación, y por la posibilidad de que el pueblo pueda 

señalar y acusar aquellos grupos que le quieren suministrar el disfrute de 

sus derechos con cuentagotas. Los derechos del pueblo no son limosnas 

ni regalos. La condena de Andrés no es solamente la condena de un 
sindicalista del SAT, ni es una condena casual: se trata de la condena de 

todas las movilizaciones sociales que cuestionan el status quo y se dicta 

en el momento en que más cuestionado está el régimen político en 

España y en Andalucía. 
 

Por todo ello, las organizaciones y personas abajo firmantes, exigimos 

la concesión del indulto a Andrés Bódalo Pastrana y el cese de 

cualquier tipo de represión a las movilizaciones sociales y sindicales. 
Conscientes de que la construcción de la verdadera democracia, la de 

calidad, necesita en las calles gente que, como Andrés, en vanguardia, 

megáfono en mano, remueva constantemente nuestras consciencias y 
nos recuerda que en el fondo se trata de pan, trabajo, techo y grandes 

dosis de dignidad.

 
 

 

Este manifiesto se publicará, incluyendo los nombres de particulares y organizaciones que lo 

apoyen, el día de la manifestación. Las personas que deseen apoyarlo deben hacerlo a través 

del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/19ubrSf8bWA2tdTMJ2BqFsHLsvoYOPR7_IvlHO_XubTU/formResponse 

 

Las organizaciones que deseen apoyar el manifiesto deben manifestarlo escribiendo a 

bodalolibertad@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/19ubrSf8bWA2tdTMJ2BqFsHLsvoYOPR7_IvlHO_XubTU/formResponse

