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RESOLUCIÓN
DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS PALESTINO,
SAHARAUI Y TODOS LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL
MUNDO
VIª ASAMBLEA GENERAL DE ALTERNATIVA MIJEÑA / ARTEHNATIBA MIHEÑA
Bartokao/Valtocado, 19 julio 2014

Mediante esta resolución, la VIª Asamblea General de Alternativa Mijeña /
Artehnatiba Miheña quiere mostrar su solidaridad con el Pueblo Palestino en
estos crudos momentos de matanza genocida in crescendo que está efectuando
con ell@s el sionismo fascista israelí.
La parte fascista del pueblo israelí cada vez necesita excusas más
insignificantes para entrar en los territorios palestinos, en especial la franja de Gaza,
y realizar con total impunidad masacres periódicas tanto de militantes políticos como
de población civil indefensa; todo ello sin que las potencias mundiales impongan
sanciones de ningún tipo al gobierno israelí, haga la fechoría que haga con las
palestinas y palestinos, indígenas confinad@s en áreas de “reserva” en su propia
tierra, ocupada militarmente por el sionismo.
También mostramos desde esta VIª Asamblea General de Alternativa Mijeña /
Artehnatiba Miheña nuestra profunda solidaridad con el pueblo hermano saharaui,
expulsado desde hace décadas de su propia tierra por la ineptitud descolonizadora
del Gobierno Español y por la avaricia invasora del Gobierno Marroquí. Solidaridad
especialmente también en estos días donde hemos conocido el asesinato del
ciudadano saharui Brahim Buda a manos del ejército marroquí en los territorios
ocupados, otro ejemplo más de la vulneración de los derechos humanos por parte
del régimen alauí, amigo del nuevo monarca español Felipe VI.
En suma, desde el pueblo miheño alternativo por nosotr@s representada,
como ejemplo local de la dignidad del pueblo andalú, esta VIª Asamblea General
muestra su reconocimiento y solidaridad con todos los pueblos oprimidos de la
Tierra.

¡¡ Viva el Pueblo Palestino !! ¡¡ Viva el Pueblo Saharaui !!
¡¡ Biba er Pueblo Andalú !! ¡¡ Biba er Pueblo Miheño !!
¡¡ Vivan todos los pueblos oprimidos del mundo !!
¡¡ Viva la dignidad humana !!

