
 

 

DE PABLO IGLESIAS A INICIATIVA 

SOCIALISTA DE  IZQUIERDAS ISI 

¡UNETE AL VERDADERO SOCIALISMO, 

REPUBLICANO, FEDERAL, INTEGRADOR! 

Iniciativa Socialista de Izquierdas ISA somos, la federación Andaluza de Iniciativa 

Socialista de Izquierdas ISI y desde el primer minuto de nuestra existencia nos hemos 

puesto a trabajar, por crear un espacio socialista, que respetando los valores 

tradicionales del socialismo, haga posible la transformación de una sociedad injusta 

como la capitalista, hacia una sociedad socialista, pero sabedores de que el socialismo 

se ha de adaptar al territorio donde tiene su vida política, hacemos nuestro el 

sentimiento andaluz en defensa de la cultura y del sentimiento he idiosincrasia  de 

nuestra tierra y de nuestras gente, sin menoscabo a las otras culturas enraizadas en 

nuestra comunidad, por ello, defendemos el modelo federal del Estado, bajo el 

paraguas de una República. 

Iniciativa Socialista de Izquierdas ISA,  cree en la unidad de la izquierda, de hecho 

somos los promotores de: Socialistas Y Republicanos, en Andalucía, así como de 

Construyendo La Izquierda en el resto del Estado, lo que no impide que el ala 

socialista, abandonado por el PSOE, sea ocupado por nosotros, y que la unidad de la 

izquierda no puede ser completa sin un referente socialista que asuma como propias 

las enseñanzas y las ideas de PABLO IGLESIAS.  Estar en la política para servir  a los 

ciudadanos y no para sus propios intereses personales. 

Por todo lo que hemos dicho, si eres un socialista convencido, si tu proyecto es una 
República Federal, y si te sientes andaluz, tu lugar está en INICIATIVA SOCIALISTA DE  
IZQUIERDAS  ISA) 

SIQUIERES INFORMACIÓN Y/O AFILIARTE DIRIGE UN CORREO ELECTRONICO A:  

Iniciativa_socialista@hotmail.com                                            www.isa-alcala.com 

Estamos  en calle Gonzalo Bilbao 3(RABESA)  ALCALÁ DE GUADAÍRA  TELF y 
Fax.955612002 

Si tienes cuenta en Facebook, puedes encontrarnos en INICIATIVA SOCIALISTA DE 
IZQUIERDAS 

¡SOMOS EL SOCIALISMO DE IZQUIERDAS SOMOS LA IZQUIERDA! 
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