
II CONGRESO ANDALUZ DE IZQUIERDA ANTICAPITALISTA. MARZO 2011 

 

RESOLUCIÓN EN SOLIDARIDAD CON EL SINDICATO ANDALUZ DE 

TRABAJADORES 

 La situación de persecución judicial, policial y mediática que sufre el Sindicato 

Andaluz de Trabajadores (SAT) es una persecución contra quien, oponiéndose al 

capital, defiende los intereses de todos los trabajadores y  trabajadoras en un 

momento de claro ataque a los restos del Estado Social y al sindicalismo combativo 

como parte consciente de la clase trabajadora, orientación sindical que defiende hoy 

el SAT. Ante tal realidad, Izquierda Anticapitalista Andalucía quiere dejar constancia 

de:  

- Su solidaridad hacia el Secretario General del SAT, Diego Cañamero, quien se 

encuentra en situación irregular por no haberse presenciado en el juicio por los 

piquetes informativos de la huelga del 29-S.  

- Su solidaridad hacia los 350 militantes del SAT que han sido o están siendo 

procesados como forma de escarnio por tener una orientación sindical 

combativa.  

- Su solidaridad con el SOC de Almería, quién está siendo vapuleado por la 

racista prensa local por el mero hecho de decir la verdad sobre la inmigración 

a periodistas internacionales, tal y como ocurrió durante la labor de 

investigación de la periodista Felicity Lawrence en su artículo en el diario 

británico The Guardian, en el que se denuncia la situación de esclavitud en la 

que viven los y las inmigrantes en el campo almeriense.  

- Su más profundo rechazo y condena a los métodos represivos con los que el 

Estado trata de domesticar a una parte del sindicalismo de clase.  

 Sólo con la unidad de los y las que luchamos contra el capital por otro mundo 

mejor para la mayoría de la sociedad, podremos dejar constancia de que ni con mil 

ataques mediáticos, multas, ni vistas judiciales doblegarán nuestro coraje.  

¡SOLIDARIDAD CON EL SAT! 

¡NO A LA REPRESIÓN SINDICAL! 

Nota: Resolución aprobada por unanimidad de los delagados y delagadas del II Congreso de Izquierda 

Anticapitalista – Andalucía. 


