SECRETARIADO CONFEDERAL NACIONAL
SECRETARIA DE SOLIDARIDAD Y RELACIONES INTERNACIONALES

"Yo tengo clavada en mi conciencia, desde mi infancia, la
visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre
por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía
triste de las tardes invernales...".
Blas Infante, ‘Ideal Andaluz’ (1915)
Estimados compañeros, estimadas compañeras del SAT, ante la celebración en el
día de hoy de un acto en homenaje y recuerdo de Blas Infante, justo en la víspera del 85
aniversario de su asesinato, Intersindical Canaria desea expresarles nuestro apoyo y
solidaridad con este acto que simboliza la unidad de objetivos que ambas organizaciones
desarrollamos en nuestras respectivas naciones, la lucha por la clase obrera y la lucha
por nuestros derechos nacionales.
85 años después de que comenzará la era del terror de la dictatura franquista, los
cadaveres de miles de personas de los distintos territorios del estado español, siguen
abandonadonados en las cunetas, sin que se haya producido ni justicia ni reparación, ni
de estas víctimas ni de las que durante más de 40 años se siguieron produciendo, como
el jovén Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 mientras
portaba una bandera andaluza y, con apenas unos días de diferencia del asesinato en
Canarias, por agentes de la guardia civil, del joven estudiante Javier Fernandez Quesada.
Pero 85 años después, tambien seguimos alzadas y alzados por los derechos de
nuestros pueblos y su mayoria social.
El procer de la independencia de Canarias, Secundino Delgado, afirmaba “"Qué
importan los sacrificios si algún día llega a alumbrar nuestra Patria el Sol de la libertad",
ese dia será más temprano que tarde y deseamos de corazón que ese sol llegue también
a Andalucia y pronto amanezcerá socialista, soberana y solidaria.
Gracias compañeros, compañeras por esa incansable lucha a favor de la clase
trabajadora y de los pueblos.
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