
RESOLUCIÓN
DE APOYO A LA DIGNA LUCHA DEL S.A.T.

Vª ASAMBLEA GENERAL DE ALTERNATIVA MIJEÑA / ARTEHNATIBA MIHEÑA

LAH LAGUNAH 2012

Mijas-Miha, a 12 de agosto de 2012.

Mediante  esta  resolución,  la  Vª  Asamblea  General  de  Alternativa  Mijeña  / 
Artehnatiba Miheña quiere mostrar públicamente su  apoyo expreso y solidaridad 
con el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, sobre todo en estos 
momentos de cruda represión por la detención de varios de sus militantes y del 
propio Secretario General Diego Cañamero. 

El SAT es un sindicato y una organización sociopolítica hermana que lleva por 
bandera LA DIGNIDAD en la lucha contra la injusticia estructural que ha provocado 
esta crisis económica del sistema capitalista, tanto en Miha, como en Andaluzía y el 
mundo entero. Una crisis con profundas consecuencias en nuestro país y que se 
muestra cada vez más aguda, lo cual está provocando que mucha gente se esté 
planteando  seriamente  la  legitimidad  del  sistema  institucional  que  nos  gobierna, 
donde a la vez que el pueblo está ya pasando cada vez más hambre, se siguen 
manteniendo  y  aumentando  privilegios  insolidarios  (una  familia  real  intocable, 
sueldos  desorbitados  de  políticos  y  altos  cargos,  bancos  y  bankeros  intocables, 
multinacionales  intocables,  Episcopado...)  y  gastos  excesivos  para  mantener  la 
desigualdad de esa arbitraria  pirámide institucional  capitalista  (asesores,  senado, 
diputaciones, estado, militares, policías...).

El  SAT  tiene  la  legitimidad  de  la  honradez  del  pueblo  llano  y  de 
conciencia,  la  legitimidad  de  quienes  sufren  las  consecuencias  de  la  crisis 
económica y política, provocada por la avaricia global y local de la especulación, el 
expolio y el saqueo de todo lo saqueable (naturaleza, campo, mar, “tercer mundo”, 
tierras indígenas, el bolsillo de l@s trabajadores/as andaluces/as...). 

Las acciones del SAT rezuman toda esa legitimidad que nada les gusta a los 
defensores de la injusticia estructural capitalista y que son, desde luego, un referente 
para la lucha por un mundo alternativo. 

¡¡ Viva el SAT !!   ¡¡ Viva la dignidad !!
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