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Y es por ello que nos unimos en nuestra

Manuel José García Caparrós, que lleva 40 años
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mensaje a la sociedad y a los poderes públicos.

Y es por ello que:

1.

Apostamos por la resolución de la crisis 
catalana por la vía del diálogoy, si fuera
necesario, por la vía de la mediación
, para acordar un referéndum con 
todas las garantías democráticas.

2.

En todo caso, auspiciamos desde Andalucía
la apertura de un proceso constituyente en el 
que, sin precipitaciones y sin miedos, podamos 
debatir y decidir sobre el modelo de Estado,
sobre sus instituciones, sobre nuevos marcos 
de autogobierno que Andalucía necesita, sobre
la garantía de los derechos sociales recogidos 
en el texto del 78 y sobre el nuevo marco de 
derechos sociales,degénero,ambientales,
culturales, étnicos y de capacidades diversas
que queremos legar a las siguientes.

3.

Haremos cuanto esté en nuestra mano para
evitar queesta crisis se resuelva por una vía 
recentralizadora, represiva y autoritaria
alentadora de posiciones reaccionarias que 
no dejan de crecer en el marco europeo.

4.

Reivindicamos el lugar que la historia
de Andalucía merece por la vía del
reconocimiento del 4 de diciembre y 
la memoria, justicia y reparación de las
víctimas de nuestras libertades empezando
por Manuel José García Caparrós.

Andalucía, 24 de octubre de 2017

Firman:

Javier Pérez Royo

r LITERATURA
José Manuel Caballero Bonald
Escritor

Ángeles Mora
Escritora

Luis García Montero
Escritor

Juan de Loxa

Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Sevilla

Alejandro Ruiz Huerta Carbonell

Miguel Ángel García Argüez

Poeta y autor de coplas de Carnaval

Director

Alberto Rodríguez
Director

Profesor de derecho constitucional
de la Universidad de Córdoba y
Fundación Abogados de Atocha

Jesús Armesto

Joaquín Urías

Guionista

Profesor de Derecho Constitucional de
la Universidad de Sevilla y exletrado
del Tribunal Constitucional

Ana Alcázar Campos

Poeta

Benito Zambrano

Profesora de Trabajo Social.
Universidad de Granada

Octavio Salazar

Manuel Ruiz Romero
Biógrafo de Blas Infante

Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Córdoba

Antonio Manuel Rodríguez

Blanca Rodríguez

Director

Rafael Cobos
Santiago Amodeo
Director

Mariano Agudo

Director y Documentalista

Pilar Távora
Directora

Jesús Ponce
Director

Escritor y profesor de la
Universidad de Córdoba

Profesora de Derecho Constitucional
de la Universidad de Sevilla

Mercedes Moncada

Andrés Sopeña Monsalve

José Antonio Pérez Tapias

Profesor de la Universidad de Granada

Miguel Rosales

Escritor

Felipe Alcaraz

Emma Martín Díaz

Francisco Romero

Catedrática de la Universidad de
Sevilla. Antropología Social

Escritor

F PINTURA
Rogelio López Cuenca
Pintor

Andrés Vázquez de Sola
Pintor

H

Carlos Arenas Posadas
Historiador

Francisco Garrido

Profesor de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Jaén

Francisco Sierra

MÚSICA

Catedrático de la Universidad de Sevilla

Kiko Veneno

Manuel González Molina

Lara Bello

Manuel Hijano del Río

Músico

Lucía Sócam
Cantautora

Francisco Piniella

Profesor de la Universidad de Cádiz.
Ciencias y técnicas de la navegación

H CINE Y TELEVISIÓN

Juan Pinilla
Cantaor

Reincidentes

Pilar González

Amaranta Cano

Salvador Távora

Grupo de Rock

Productora y fundadora de la Asociación
por la Memoria de Carlos Cano

Emilio Muñoz Titos
Músico

Tertuliana de radio y televisión
Actor y Director de teatro

Manu Sánchez
Payaso

Juan Diego

B

JURÍDICO
Y ACADÉMICO
José Chamizo

Defensor del Pueblo Andaluz 1996-2013

Baltasar Garzón
Jurista

Amparo Díaz Ramos

Abogada especialista en igualdad
y violencia de género

Pastora Filigrana

Abogada y activista gitana

Director

Montador

Mercedes Cantero
Montadora

Daniel de Zayas
Sonidista

Miguel Paredes
Productor

Esther Vaquero
Vestuario

Catedrático de la Universidad Pablo Olavide
Profesor de la Universidad de Málaga

Cantautora

Directora

Actor

Antonio de la Torre
Actor

H YOUTUBERS
May R Ayamonte

Escritora, booktuber y activista feminista

Tigrillo

Youtuber, periodista y activista LGTBI

Y
ACTIVISMO Y
SINDICALISMO
Mar Cambrollé
Activista trans

Maria del Carmen Romero Linares
Activista sanitaria

Sandra Heredia
Activista gitana.

Miguel Montenegro.

Secretario General de la CGT-A

Manolo Solo

j

Actor

Pedro Casablanc
Actor

RELIGIÓN

Andrés Avelino

“Cura de Pescadores”

Mercedes Hoyos
Actriz

José Manuel Seda
Actor

)

FIRMAS DE HONOR

Hermanas de Manuel José
García Caparrós

