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lunes 4 de diciembre de 2017

B A N D O
MANUEL JESÚS BARÓN RÍOS, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
HACE SABER

Antequeranos, el 4 de diciembre de 1977, hoy 
hace cuarenta años, alrededor de dos millones de 
andaluces salieron a la calle en las capitales de 
las ocho provincias andaluzas –también en 
Antequera– manifestándose para pedir la 
autonomía plena para Andalucía. Estas 
manifestaciones autonomistas intentaban 
conseguir –por medios democráticos– que 
nuestras señas de identidad como pueblo 
pudieran verse realizadas y desarrolladas a través 
de la autonomía al estar ya aprobándose, aunque 
de manera provisional, esta forma de 
autogobierno en las llamadas Comunidades 

Históricas.

Los andaluces nos manifestamos aquel día para que nuestro proceso autonómico se desarrollara por la vía que 
la propia e inminente Constitución contemplaría un año después, la vía rápida del artículo 151, y que permitiría 
el acceso inmediato a la autonomía con todas las competencias, igualándonos así a los territorios que en el 
pasado habían aproba¬do un Estatuto en referéndum y accedían ya a un régimen autonómico provisional. Así, 
los andaluces conseguimos con nuestras reivindicaciones que Andalucía pudiera celebrar un referéndum y 
acogerse al camino de la Autonomía plena e inmediata.

El 4 de diciembre de 1977, Andalucía decidió tener una sola voz para pedir y reivindicar lo que por justicia nos 
pertenecía: el poder gobernarnos a nosotros mismos dentro del respeto a España y hacer patente así la propia 
letra y espíritu de nuestro himno, el que todo ello “¡ Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad !”. Estas 
manifestaciones consiguieron, entre otras muchas cosas, que a los pocos días la Asamblea de Parlamentarios 
Andaluces aprobara el pro¬yecto de Decreto por el que se regula el régimen preautonómico, concediéndose 
por el Gobierno de España la preau¬tonomía a Andalucía el 27 de abril de 1978.

Pero en Antequera, este 4 de diciembre tiene una especial significación porque fue la antesala de aquel otro 4 
de diciembre, el de 1978 –el cual celebraremos su cuadragésimo aniversario el próximo año 2018–, que 
configuró a nues¬tra ciudad en la principal referencia del andalucismo y de la autonomía de nuestra tierra. 
Antequera es ya, por tanto, el referente de la Autonomía de Andalucía y la ciudad en la que once fuerzas 
políticas firmaron el Pacto Autonómico Andaluz, denominándose a partir de entonces como “Pacto de 
Antequera”, un hecho sin precedentes en España que desgraciadamente no ha tenido reflejo en el posterior 
desarrollo autonómico.

Los representantes de los partidos firmantes coincidieron en señalar que este documento era «el más 
importante de toda la historia de Andalucía» y señalaron como objetivo principal la resolución de los problemas 
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políticos, econó¬micos, culturales y sociológicos de Andalucía. En virtud de lo acordado en el Pacto de 
Antequera, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la Unión de Centro Democrático (UCD), el Partido 
Comunista de España (PCE), Alianza Popular (AP), el Partido Socialista de Andalucía (PSA), el Partido del 
Trabajo de Andalucía (PTA), Democracia Cristiana Andaluza (DCA), Izquierda Democrática (ID), Reforma 
Social Española (RSE), la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y la Acción Ciudadana Liberal 
(ACL) se comprometieron oficialmente a impulsar y desarrollar los esfuerzos, encaminados a conseguir para 
Andalucía, en el más breve plazo de tiempo, la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución.

Antequeranos, sin el 4 de diciembre de 1977, no hubiera sido posible el Pacto de Antequera y sin las 
manifestacio¬nes del 4 de diciembre de 1977 no hubiera sido posible la consecución de la Autonomía de 
Andalucía en el modo que se consiguió y en plena igualdad con otras regiones españolas. Los andaluces 
fuimos ejemplo de consenso, ejemplo de unidad y ejemplo al reivindicar lo máximo para nuestra tierra pero sin 
quitar ni desposeer a ninguna otra tierra de España lo que también le pertenecía.

El 4 de diciembre de 1977 fue un día histórico para Andalucía y también para España, pero por desgracia aquel 
día no pasó solo a la historia por ser el día en que Andalucía defendió y reivindicó una autonomía plena, 
también fue el día en que murió Manuel José García Caparrós, un joven malagueño que fue víctima de un 
disparo en la manifestación celebrada en Málaga. Con tristeza y también con indignación, porque aún se 
desconoce al autor del asesinato, hoy 4 de diciembre también recordamos a Manuel José García Caparrós, en 
el cuadragésimo aniversario de su muerte.

Antequera, 4 de diciembre de 2017. 
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