
MOCIÓN
PARA ORGANIZAR LA ACCIÓN POLÍTICA

Vª ASAMBLEA GENERAL DE ALTERNATIVA MIJEÑA / ARTEHNATIBA MIHEÑA

LAH LAGUNAH 2012

Mijas-Miha, a 2 de agosto de 2012.

• Justificación

El hecho de que por fin hayamos conseguido saltar la injusta barrera de la Ley 
d'Hondt nos ha situado a Artehnatiba Miheña en un nuevo escenario. En este nuevo 
escenario  se  han  multiplicado  los  asuntos  que  atender  y  las  necesidades  de 
actuación política, tanto las que detectamos por nosotras mism@s como las que nos 
demanda la ciudadanía miheña. 

Evidentemente,  la  dinámica  de  funcionamiento  que  llevábamos  Alternativa 
Mijeña hasta el momento de conseguir el concejal se ha visto desbordada, a pesar 
de nuestra coalición con Los Verdes de Andalucía-Mijas,  ahora Equo-Mijas.  Los 
nuevos retos de este nuevo horizonte nos obligan a reajustar la estructura del 
partido y a renovar los compromisos de militancia, si es que no queremos que 
la marea de éxito nos ahogue.

Ya  prácticamente  desde  las  primeras  reuniones  colectivas  de  la  coalición 
electoral se planteó la necesidad de organizar nuestro funcionamiento mediante los 
3 famosos Equipos de Trabajo, que como recordaréis son:

ÁREAS QUE COMPRENDE CADA EQUIPO DE TRABAJO
Alternativa Mijeña y Los Verdes-Equo

EQUIPO A

Economía y Territorio

EQUIPO B

Área Sociosanitaria

EQUIPO C

Participación y Cultura

Gestión del Territorio
(Medio ambiente, Urbanismo y 

Campo)

Economía

Trabajo

Turismo

Servicios Sociales

Sanidad

Salud

Mujeres

Jóvenes

Personas mayores

Participación ciudadana

Cultura

Educación

Integración sociocultural

Extranjer@s y otros nuevos 
residentes

Fiestas y Tradiciones populares

Deportes
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La  finalidad  expresa  de  cada  equipo  de  trabajo  debería  ser  la  atender  los 
asuntos políticos, sociales y de toda índole que nos vayan surgiendo, conforme a las  
áreas  de  trabajo  asignadas,  así  como  plantear  iniciativas  propias  en  formas  de 
campañas, acciones, manifestaciones, etc. Y el fin último de que funcionen lo más 
adecuadamente posible  los  equipos de trabajo será,  evidentemente,  repartir  las 
tareas y las responsabilidades y que no recaiga más carga de la que ya tienen los 
compañer@s más comprometid@s con la militancia;  como reza el  dicho:  “kontra 
mah hente zéamoh p'ayugà, menoh ze guahnirá ka un@”. 

Además, los equipos de trabajo deberían ser el engranaje por el cual se le 
da forma digerida a la “gente normal” de nuestros preceptos ideológicos, de 
nuestras ideas políticas; uno de los mejores medios por los que nuestras vecinas y 
vecinos entiendan el mensaje integral de Artehnatiba Miheña, llevado a la práctica y  
a  la  resolución  coherente  y  alternativa  de  las  problemáticas  cotidianas.  Si  nos 
autoconvencemos de que hay que bajar al mundo real e interpretamos ahí nuestro 
pensamiento  alternativo,  en  los  detalles  que  le  interesan  al  pueblo  miheño, 
llegaremos a golpear con la fuerza necesaria. 

Y que, desde luego,  el ritmo del compromiso militante es importantísimo, 
puesto que somos personas humanas y trabajadoras a quienes en la mayoría de los  
casos nos cuesta trabajo simplemente sobrevivir. Por todo ello, habrá momentos en 
que ese compromiso requerirá una aceleración por las circunstancias que se den, y 
luego  habrá  otros  momentos  en  que  nos  podremos  relajar  algo  y  mantenernos 
vigilantes; aunque la constancia y el estar ahí es lo fundamental. Tal como reza otro 
dixo miheño, “ni ¡harre! ke troteh, ni ¡zo! ke te pareh”. 

El ingrediente final ha de ser, ineludiblemente, la mayor unión posible de tod@s 
nosotr@s,  mediante  el  apoyo  mutuo que  haga  de  la  unión de  nuestra  gente 
nuestra fuerza y la de nuestro pueblo, en todo los rincones del municipio. No hay 
excusas  en  las  diferencias  de  carácter  personales  o  de ideas,  si  se  tiene claro 
nuestro mensaje fundamental hay que apoyarnos entre compañer@s, aceptar las 
críticas  y  mejorar  entre  tod@s  nuestra  inteligencia  colectiva.  Podemos 
demostrarle a los políticos y al resto de la ciudadanía miheña que se pueden hacer 
las cosas de otra manera, con humanidad, con coherencia y con humildad. 

• Acuerdo

Visto  lo  anterior,  l@s  militantes  y  simpatizantes  de  Alternativa  Mijeña  / 
Artehnatiba  Miheña nos  comprometemos  a  arrimar  el  hombro  para  el  mejor 
funcionamiento y puesta en marcha de los Equipos de Trabajo, con el objetivo 
de organizar nuestra acción política en Miha para los siguientes dos años, en al 
menos dos frentes fundamentales:

a)  Atención  a  los  asuntos  derivados  de  nuestra  participación  política  en  el 
Ayuntamiento de Mijas, repartiéndonos parte de la carga politico-administrativa que 
soporta nuestro concejal en diversas áreas de trabajo. 

b)  Continuar  atendiendo  los  problemas  y  asuntos  que  nos  planteen  l@s 
ciudadan@s de Miha que no sean discordantes con nuestras  ideas,  además de 
plantear nuestras propias iniciativas en campañas diversas conforme a las áreas que 
correspondan a cada equipo de trabajo.

Zalú i ar kudio, 

guehtro kompañero Huan Porrah


