www.iusevillaciudad.org Noviembre 2017. Número 3.004

GRAN ACTO EN SEVILLA POR EL 40 ANIVERSARIO DEL 4-D
Este sábado tendrá lugar en Sevilla un acto
conmemorativo por el 40 Aniversario del 4-D, en
el que participamos junto a Podemos,
organizaciones andalucistas y diferentes
colectivos en lucha.
‘Andalucía, mi esperanza su bandera’ dará
comienzo a las 12,00 horas en los Jardines de
la Calzada, frente a la Estación de Santa
Justa, y contará con las intervenciones de
Antonio Maíllo, Teresa Rodríguez, Pilar
Távora y Pilar González, así como de
activistas de Marea Blanca, Marea Verde, Las
Kellys, Ayuda a Domicilio…
El 4 de diciembre de 1977 el pueblo andaluz se
movilizó por sus derechos, reclamando
autonomía y rechazando la regionalización del
sur y la confederación del norte. Unos planes
trazados por las élites que escribieron el guion
de la Transición y que en nuestra tierra
logramos truncar, aunque costó sangre, sudor y
lágrimas: una bala de la policía franquista
asesinó al joven malagueño Manuel José
García Caparrós.
40 años después de aquella jornada histórica, el debate territorial vuelve a estar encima de la
mesa. Y desde IU decimos que Andalucía no puede ser una mera comparsa de Rajoy y de las
élites que apuestan por una España más centralista y más autoritaria.
Desde nuestra tierra debemos valorar el ejemplo de la movilización popular y unitaria, no desde
la melancolía sino desde el impulso político.
En Izquierda Unida lo tenemos claro: reclamamos sin complejos una Andalucía federal en pie
de igualdad. Frente a un cambio dirigido desde arriba que hurta a los pueblos su soberanía
para decidir su propio destino, apostamos por un Proceso Constituyente que empodere a la
ciudadanía y a los sectores populares.
Por todo ello, os animamos a asistir al gran acto que se llevará a cabo este sábado 2 de
diciembre en Sevilla con motivo de los 40 años que ahora se cumplen del 4-D. ¡Te esperamos
en los Jardines de la Calzada, frente a la Estación de Santa Justa! ¡No faltes!
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