RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE IAIOFLAUTASVALENCIA SOBRE LAS ACCIONES DEL SAT

Este verano hemos asistido a una serie de actos protagonizados por la marche de los
trabajadores del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, y muy difundidos por los diferentes
medios de comunicación en todo el Estado Español.
Estas acciones cívicas y pacificas las realizaron como llamada de atención a la opinión
pública de la grave situación que están sufriendo los trabajadores y las clases medias de este país a
consecuencia de esta supuesta crisis que nos quieren hacer pagar a los que en absoluto la hemos
provocado.
Si bien en toda España la situación es desesperante a causa de los aumentos de impuestos y
los recortes en enseñanza, sanidad, servicios sociales y otros, en Andalucía la situación es aún peor,
una tierra llena de señoritos que poseen el 80% de la tierra mientras el 30% de la población y mas
del 45% de los jóvenes están en paro y muchos jornaleros no pueden ni conseguir las peonadas
necesarias para obtener el famoso PER, plan de empleo agrario.
Queremos manifestar nuestro más firme apoyo a los trabajadores del SAT y a sus acciones al
igual que lo hicimos con las de los mineros. Comprendemos su lucha y la hacemos nuestra, ni los
ataques ni las mentiras e injurias que en estos últimos tiempos se están vertiendo sobre los
compañeros y compañeras evitaran que sigamos apoyando su marcha y sus pacificas acciones de
protesta ¿Por qué a ellos se les detiene por ocupar un banco mientras que a muchos otros se
limitan a sacarnos sin multas y detenciones? Está claro que el actual ministro del interior se ha
planteado una cruzada contra el SAT para que no cunda el ejemplo y para ello está utilizando a la
policía y a los medios de comunicación más reaccionarios para intentar desprestigiar el movimiento
de protesta andaluz. Si de esa manera pretenden silenciar a los movimientos sociales que protestan
van a tener trabajo pues no queda un solo colectivo o sector que no se movilice en la actualidad por
sus derechos y los iaios de Valencia nos sentimos orgullosos de haber contribuido con nuestro
ejemplo a sensibilizar a mucha gente para las acciones de lucha.
Denunciamos a esos medios de comunicación que intentan ridiculizar la marcha del SAT y
sus acciones de denuncia, al ministro del interior que en vez de dedicarse a perseguir a los chorizos
y corruptos de este país se dedica a perseguir e injuriar a trabajadores. Tenemos 11 diputados
imputados en la Generalitat Valenciana, mas la Gurtel, mas los banqueros, mas el Urdangarin ¿Por
qué no persigue a esos que si son ladrones de verdad?
ANIMO COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, VUESTRA LUCHA ES NUESTRA LUCHA.
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