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POLÍTICO DEL PODER SINDICAL
79
7. LA LUCHA DE LA MUJER JORNALERA DEL SOC
8. CONCLUSIONES

90
102

3

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL MUNDO RURAL ANDALUZ: EL CASO DEL SOC. 1978-1988

0.1.

Introducción

“Hablar del movimiento obrero organizado, puede suponer tener que realizar un ejercicio multidisciplinario donde se de cabida a diversas ciencias sociales y múltiples
enfoques. Se trata de un terreno con múltiples aristas. Cada una de estas disciplinas
y aproximaciones, han ido enriqueciendo a lo largo del tiempo el estudio y mejor
conocimiento del actor sindical, aportando nuevos datos sobre su organización, movilización, formas de protesta, etc. De lo que no cabe duda es que los sindicatos han
traspasado en múltiples ocasiones su rol de actor socioeconómico, para convertirse
en un participante más de la arena polı́tica”1 .
0.1.1.

Objetivos y justificación de la investigación

La realización de un trabajo histórico sobre las luchas del Sindicato de Obreros del Campo
viene impulsada por diferentes motivos. El primero de ellos es la comprobación de que en
la historiografı́a estatal se han analizado ampliamente las revueltas y la situación del campo
andaluz, tanto a finales del XIX como a principios del siglo XX, pero no, con la suficiente
profundidad, algunos aspectos del mundo rural andaluz. Principalmente, hay tres lı́neas, en
las que hay un gran vacı́o historiográfico. En primer lugar, la del papel de las mujeres en
el mundo rural, no sólo en su papel social sino también polı́tico. Cuál ha sido su papel en
las organizaciones y movimientos sociales es fundamental para comprender la dinámica y los
problemas a los que se han enfrentado estos procesos. El caso del SOC da buena prueba de ello.
En segundo lugar, relacionado con el primero, la construcción de la democracia por los
movimientos sociales y polı́ticos rurales: cómo se produce la democratización del medio rural
desde las estructuras franquistas a los ayuntamientos democráticos; cómo aparecen los sindicatos y sus reivindicaciones; cómo, en el caso del SOC, las reivindicaciones van mas allá de lo
laboral y se convierten en reivindicaciones sobre la educación, la sanidad, en definitiva, sobre
las mejoras sociales y económicas del mundo rural; cómo esto les lleva a generar un movimiento
polı́tico que tendrá ayuntamientos y cooperativas.
Comparto las tesis de Tareixa Ledo2 de que frente al discurso de que el mundo rural es un
mundo sin futuro, expresión de ignorancia, pobreza en el fondo de atraso, imagen generada
por los defensores del mito de la modernización, elaborado por el pensamiento neoliberal y
cuyo discurso ha sido tomado por parte de los medios de comunicación, instituciones oficiales
y muchos técnicos y profesionales, de muchos investigadores y agendas polı́ticas.
La imagen que sigue teniendo la mayorı́a del mundo rural es la contaminada por el pensamiento dominante de modernización, que reproduce el discurso de atraso e infravaloración. Es
una mirada desde fuera y centrada únicamente en la pobreza de los pueblos, centrada en el
“no hay”, (no hay comercios, no hay industria, no hay cines), infravalorada y privada de contenidos de significación simbólica y social. La tendencia generalizada ha sido huir del mundo
rural tanto ideológicamente como en la práctica.
1 David MOLINA ROMO: Las relaciones partido-sindicato desde las perspectivas de la ciencia polı́tica, La Rábida, Universidad
Internacional de Andalucı́a, 2010, p. 1.
2 Tareixa LEDO REGAL: Lidia Senra Rodrı́guez. A Historia dun liderado entrañable, Ediciones Laiovento, 2010.
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Esta visión, alejada del mundo rural, impide captar su riqueza y su originalidad, un espacio,
aquél, donde hay campos, donde hay diversidad ecológica, donde hay alimentos, donde hay
tradiciones muy antiguas, de valor comunitario incalculable, donde hay una gran riqueza de
prácticas culturales, polı́ticas y sociales, que tienen que ser valoradas y recuperadas por los
investigadores.
Por último, ligado a la historiografı́a de los nuevos movimientos sociales, valoro la importancia que tiene mostrar la relación entre sociedad, conflicto y enfrentamiento, en este caso en
el mundo rural, y cómo se generan cambios a partir de estos elementos; por ejemplo, la introducción del empleo comunitario en Andalucı́a no se puede entender sin analizar el conflicto
entre el movimiento jornalero y las instituciones públicas. En este sentido, hay que subrayar
el significado y las caracterı́sticas distintivas de la polı́tica de enfrentamiento que llamamos
movimiento social: interacción, proceso, complejidad, diversidad y cambio.
Dentro de estas caracterı́sticas, el SOC aportará tres elementos novedosos respecto a las
organizaciones polı́ticas de su época: 1) la no violencia, como principio y práctica. Frente a la
tradición de revueltas violentas del campo andaluz, el SOC genera un movimiento de acción
directa pacifica, basado en principios gandhianos y cristianos; 2) un nacionalismo andaluz de
izquierdas, que le hace conectar con elementos simbólicos, de gran importancia en el pueblo
andaluz, como la emigración y el subdesarrollo; 3) el desarrollo de un pensamiento y de práctica ecologistas, de modo que el nacimiento del ecologismo en Andalucı́a, en cuanto movimiento
social, no puede entenderse sin la participación del movimiento jornalero.
Uno de los principales debates historiográficos sobre el tema son los orı́genes del SOC, en
el que se encuentran dos posturas. En primer lugar, la de Antonio Carrillo-Linares, quien defiende que “el SOC se organizarı́a como consecuencia inmediata de la separación de un sector
del campo, comisiones de jornaleros, nacido en el verano de 1976, de las CCOO; al no tener
cabida en la asamblea regional de CCOO celebrada en septiembre, optaron por crear el SOC,
estrechamente ligado al CSUT (del que posteriormente nacerá el SAT) y, por lo tanto, al Partido del Trabajo de España”3 . Por otra parte, está la postura del Rafael Morales, para quien
la clave de la aparición del SOC viene vinculada al PTE: “En la primavera de 1975, el PTE
decidió formar las comisiones de jornaleros, aduciendo la necesidad de crear una organización especı́fica de este sector social, ya que el modelo organizativo de CCOO, si bien era muy
adecuado para la industria, resultaba de difı́cil realización en el mundo de los campesinos sin
tierra. Para el PTE, lo que se imponı́a era la necesidad de construir un sindicato jornalero.
El siguiente paso fue la constitución del SOC en la asamblea de Antequera, el 1 de agosto de
1976”4 .
Coincidiendo con la postura de Rafael Morales, H. D. Kohler añade nuevos elementos: “En
1975, se habı́an formado en varios pueblos las comisiones de jornaleros o, mejor dicho, se
habı́an escindido de CCOO. Esto se debió en buena parte, a las diferencias entre el PCE y
el PT y, sobre todo, a la crı́tica por parte de muchos trabajadores agrı́colas de la estructu3 Antonio CARRILLO-LINARES: (( De lo lı́cito a lo legal: Los sindicatos en el tardofranquismo)), en Leandro ÁLVAREZ REY
y Encarnación LEMUS LÓPEZ (coords.): Sindicatos y trabajadores en Sevilla, una aproximación a la memoria del siglo XX,
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 382-417.
4 Rafael MORALES: “Aproximación a la Historia del Sindicato de Obreros del Campo”, en Historia de Andalucı́a a debate II,
Barcelona, Editado por Manuel González de Molina, 2000.

5
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ra centralista industrial-sindical de CCOO y su subordinación a la estrategia del PCE”5 . En
las conclusiones de este trabajo presentaré mi tesis en este debate historiográfico, que es importante no sólo para entender los orı́genes del SOC sino también para entender parte de la
transición en Andalucı́a, principalmente en el mundo rural, y, en su posterior desarrollo, cómo
se logra mantener y extender, cuando desaparece el PTE.
El campo cientı́fico en el que encontramos una profundización mayor en el tema ha sido
la Antropologı́a Andaluza, que le ha prestado más atención al mundo rural y jornalero, con
autores como Isidoro Moreno6 o Félix Talego7 , teniendo en el Departamento de Antropologı́a
de la Universidad de Sevilla una gran tradición en el estudio del mundo rural andaluz. Estos
estudios y el avance que suponen quedarı́an incompletos si no hay un aporte de investigación
historiográfica que los complemente. Ası́, este trabajo viene a aportar un granito de arena a
partes de la historiografı́a, como la historia de los movimientos sociales o el papel de la mujer
en el mundo rural, en los que hay un gran trabajo de investigación por hacer. Dentro de la
historiográfica, el análisis de las luchas del SOC puede ser valioso en varios aspectos historiográficos, como explicaré seguidamente.
Dentro de la historia ambiental andaluza, uno de los actores que generan las primeras iniciativas ecologistas, no sólo en Andalucı́a sino en el Estado Español, será el SOC, con el pacto
andaluz por la naturaleza, en 1985, como se recoge en la ponencia “el pacto andaluz por la
naturaleza: la confluencia entre el movimiento campesino y el movimiento ecologista”8 . Éstos
serán los primeros pasos de lo que será un proceso cada vez más importante del SOC, en el
plano ideológico y práctico, que configurará, junto con otros actores sociales, un ecologismo
popular. Como se reconoce en dicho estudio, el nacimiento del ecologismo en Andalucı́a como
movimiento social no puede entenderse sin la participación del movimiento jornalero, lo cual
desmiente la supuesta caracterización del ecologismo como movimiento social de los ricos. La
perspectiva ambiental, polı́tica, económica y social se entremezcla de forma dinámica en este
tema, por lo que se hace necesario entender el concreto contexto histórico de la España de
la Transición, las nuevas regulaciones estatales, el objetivo de integración en la Comunidad
Económica Europea o la crisis económica internacional, que trajo un incremento importante
del desempleo.
Las reclamaciones de carácter medioambiental, en un contexto como el de los años 80,
resulta extremadamente novedoso, ya que rompı́a el “consenso” existente hasta entonces en
torno al desarrollo productivista de la economı́a. Otro elemento novedoso, dentro de la historia social, serı́a cómo un antiguo movimiento social, como era el Sindicato de Obreros del
Campo, confluye con un nuevo movimiento social, como es el movimiento ecologista. Esta
vı́a de investigación nos conduce a lo que son los orı́genes del movimiento ecologista andaluz
y la producción ecológica, que tan en auge está en nuestros dı́as, ası́ como nos descubre la
relación con elementos tan actuales como la soberanı́a alimentaria, el desarrollo sostenible o
5 H.D

KOHLER: El movimiento sindical en España, Madrid, Fundamentos, 2001.
estudios de Isidoro Moreno sobre la cuestión: “Desarrollo del capitalismo agrario y mercado de trabajo en Andalucı́a”,
Revista de Estudios Regionales, 31 (1992); “Trabajo, ideologı́a sobre el trabajo y culturas del trabajo”, Revista Andaluza de
Relaciones Laborales, 3 (1997); Andalucı́a: identidad y cultura, Madrid, Ágora, 1993.
7 Estudios de Félix Talego sobre el tema: Cultura jornalera, poder popular y Liderazgo mesiánico, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 1996. Antropologı́a polı́tica de Marinaleda, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1996; “Sobre el nombre y el quién de los
jornaleros andaluces”, Revista Andaluza de Relaciones Laborales, 3 (1997).
8 Antonio HERRERA, Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y David SOTO: “El pacto andaluz por la naturaleza, la confluencia
entre el movimiento campesino y el movimiento ecologista “, en XII Congreso de Historia Agraria, Córdoba, 2008, p. 4.
6 Véanse
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el ecologismo de los pobres.
Dentro de este ecologismo, como recoge Juán Martı́nez Alier9 , hay una ecologı́a de la abundancia, que caracteriza a las sociedades avanzadas industriales del Norte y hay un ecologismo
de los pobres, más tı́pico de las sociedades del Sur, menos urbanizadas e industrializadas.
Comprender este segundo ecologismo, teorizado en primicia por Ramachandra Guha10 , es clave para entender parte de las prácticas y de las bases ideológicas del SOC y cómo introduce
un elemento que le permitirá pervivir y enlazar con los nuevos movimientos sociales, como el
ecologista.
Respecto a la Historia de Género, a fin de profundizar en el estudio sobre la lucha jornalera,
es importante analizar el papel de la mujer campesina, que ha sido un sujeto invisible en la
historiografı́a española. Esta invisibilidad se detecta también, frecuentemente, respecto a la
mujer en general, ya que, al analizar elementos como la transición española o la II República,
no se tiene en cuenta el tema de género sino que se estudia como un apartado diferente, cuando
el papel de la mujer es clave en estos procesos de democratización. Se hace necesario, pues,
romper el silencio historiográfico. Se trata, en este caso, de reflexionar sobre el papel de las
mujeres del Sindicato de Obreros del Campo, recoger esa parte de la historia que no se recoge
normalmente, en la que casi nunca aparece lo que hicieron o hacen las mujeres y, menos, las
mujeres jornaleras andaluzas.
Asumiendo los objetivos de las investigaciones de género, de buscar nuevas lı́neas donde
encontrar aspectos, como la democracia y la ciudadanı́a, las culturas polı́ticas y el comportamiento electoral, o la historia agraria, este estudio pretende hacer una relectura crı́tica de
la historia contemporánea de Andalucı́a, del mundo rural andaluz y del campesinado. Por
otra parte, pretende abrir, en el tema de la transición española, nuevos interrogantes sobre
el proceso de la transición española a la democracia, en los que se recoja la importancia del
papel de la mujer y de movimientos como el feminista. Por último, se trata de verificar, cómo
se implantó el régimen democrático en el ámbito local.
En el enfoque agro-céntrico, el análisis se ha centrado en los procesos de modernización y en
los movimientos campesinos y jornaleros, con lo cual no ha analizado el papel de la mujer, ya
que ésta realizaba su trabajo en su casa o en tareas no asalariadas, como cuidar de los animales
o de su propia familia. Al centrarse los estudios, principalmente, en un elemento económico y
en estadı́sticas oficiales, la mujer se convierte en invisible desde una perspectiva historiográfica,
ya que no aparece en la documentación oficial. Se necesita, pues, otra dinámica y otra lı́nea
de investigación, para poder tener en cuenta el papel que tenı́a la mujer en el mundo agrario
de la época.

9 Juán

MARTÍNEZ ALIER: El ecologismo de los pobres, 20 años después, México, India, Perú.2009.
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/el_ecologismo_de_los_pobres_veinte_anos_despues_india_mexico_
y_peru
10 Ramachandra Guha (nacido el 29 de abril de 1958) es un historiador y escritor indio, entre cuyos intereses de investigación se
incluyen el medio ambiente, la historia social y polı́tica. Es profesor de la London School of Economics and Political Science (LSE).
También es columnista de los diarios The Telegraph y Hindustan Times. Es colaborador habitual de varias revistas académicas.
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Por otra parte, la Historia de Género tampoco ha prestado atención a la mujer rural, ya
que aquella es hija de su tiempo y de su espacio, el urbano, con lo cual desarrolla su visión
en ese espacio, prestando atención a la limitación entre lo productivo y lo reproductivo. El
discurso feminista, al gestarse en lo urbano, recoge esa visión urbano-centrista, que destaca la
ciudad como elemento de cambio y establece inconscientemente una jerarquı́a de espacios. En
esa visión, la familia del mundo rural como unidad de consumo y socialización, importante en
el mundo rural, no encaja en el discurso feminista.
Frente a esta visión, en este trabajo pretendo analizar el papel de la mujer como elemento de cambio, siguiendo la lı́nea de trabajo de historiadoras como Ángela Muñoz11 y Marı́a
Teresa Ortega, de la Universidad de Granada, o la de grupos de estudio de la Universidad
Paulo Freire de Cádiz12 . En concreto, analizaré las mujeres campesinas en varios aspectos: a)
como sujetos sociales e históricos, activos; b) como colectivo estratégico; c) como “agentes de
cambio”; d) como “subversivas” de la sociedad rural tradicional.
Comparto la tesis, expuesta por la Profesora Marı́a Teresa Ortega: “Hasta ahora, no se ha
prestado demasiada atención al papel que las mujeres juegan en la profunda recomposición de
las estructuras económicas y laborales del medio rural. Yo me propongo explorar la capacidad
de las mujeres del campo para redefinir las relaciones de género y proponer cambios sociales
en un sentido más igualitario (democrático). Con mi investigación pretendo demostrar –ésta
es la hipótesis central– que las mujeres son un elemento clave de los cambios sociales y transformaciones estructurales que se contabilizan en la comunidad rural. Que ellas intervienen, al
igual que los imperativos del mercado y la lógica de la maximización del beneficio individual,
en el desencadenamiento de tensiones y otros procesos que pueden ser potencialmente transformadores del “orden” (macro-nivel) históricamente estructurado y de los convencionalismos
(micro nivel) construidos a través de prácticas culturales que se perpetúan a lo largo del tiempo”13 .
El papel de dirigentes sindicales, como Mari Carmen Garcı́a o Pepi Conde, en el mundo
rural de los 80, ha sido poco estudiado. Éllas fueron de los pocos casos de mujeres con responsabilidad sindical en los 80, en el mundo rural, siendo pioneras en lo que posteriormente fue
conceptualizado por Marcela Lagarde14 de los Rı́os como liderazgos entrañables, refiriéndose a
una perspectiva feminista de la vida que sitúa el compromiso con las mujeres en primer lugar;
eso sı́, un compromiso también con los hombres, para lograr una sociedad que sea espacio de
desarrollo y acogida de personas.

11 Algunos

de sus estudios sobre la cuestión: Ángela MUÑOZ FERNÁNDEZ y Marı́a Dolores RAMOS PALOMO: “Mujeres,
polı́tica y movimientos sociales. Participación, contornos de acción y exclusión”, en Cristina BORDERÍAS (ed.), La Historia de
las mujeres: Perspectivas actuales, Barcelona, Icaria, 2009; Mary NASH: Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos,
Madrid, Alianza, 2004; “Acción polı́tica y movimiento de mujeres en Andalucı́a durante el siglo XX”, en Marı́a Dolores RAMOS
PALOMO (cord.) Taller de Género en la historiografı́a andaluza. Balance de resultados y expectativas de investigación, Sevilla,
Centro de Estudios Andaluces, 2012.
12 Concha BECERRA, David GALLAR y Antonio VIÑAS: La universidad rural Paulo Freire, proyecto educativo, Cádiz, Universidad Rural Paulo Freire, 2008.
13 Marı́a Teresa ORTEGA LÓPEZ: “Género y mundo rural. Las mujeres del campo como ‘agentes de cambio’”, en Marı́a Dolores
RAMOS PALOMO (coord.): Taller de Género en la historiografı́a andaluza . . . .., p. 98.
14 Marcela Lagarde, doctora en Antropologı́a, ex diputada mexicana y feminista reconocida internacionalmente por obras como
Claves feministas para liderazgos entrañables o por su trabajo como diputada para promover la introducción en el código penal
federal del delito de feminicidio.
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El papel desempeñado por las mujeres en las ocupaciones y en las huelgas de hambre, siendo muchas veces la vanguardia del mundo jornalero, sin embargo ha sido invisibilizado en los
estudios. Por eso, en este trabajo dedico un capı́tulo a esta cuestión, en el que analizaré el
papel de estas mujeres, quienes, situándose vitalmente en el mundo rural, hicieron de la lucha una posición existencial y también polı́tica, una acción vertebradora del mundo rural, en
el sentido de una resistencia en este mundo. Desvelar estas proximidades fı́sicas, afectivas e
ideológicas, es un primer paso, un punto de partida, es una forma de comprender a las mujeres
jornaleras del pasado y del presente. En definitiva, se trata de contribuir al reconocimiento de
las mujeres jornaleras, de su valı́a, de sus múltiples saberes, no considerados por la historia
oficial, de su trabajo diario, de su consistencia vital, que llevó un cambio al mundo rural, de
forma silenciosa pero constante.
Por último, dentro de los estudios sobre el mundo rural, se está abriendo una lı́nea de
investigación sobre cómo se va construyendo la democracia en ese mundo, por cuanto la historia social se ha fijado principalmente en los cambios polı́ticos, centrando su enfoque en los
movimientos urbanos, ya que el mundo rural se ha visto preterido por tesis que lo han caracterizado como retrasado. Ası́ ha sucedido, por una parte, en las teorı́as del marxismo ortodoxo
o del liberalismo, que consideraban al mundo agrario como algo retrasado, como un elemento
subordinado del proletariado. Por ejemplo, Marx15 consideraba al campesinado con el mismo
peso en la Historia que una bolsa de patatas.
Como declaran Antonio Herrera y Johan Markoff16 , la imagen estática de una democracia, entendida en términos polı́ticos, asociada a una seria de reglas y fórmulas, ha quedado
obsoleta. Por contra, hoy sabemos que la democracia no se impone, no se concede; más bien,
se construye. La asociación entre mundo rural y atraso polı́tico ha penetrado en buena parte
de los debates historiográficos, como apuntan en su artı́culo estos autores. La lectura de la
democracia como la suma progresiva de derechos, reflejo de una lectura jerárquica del concepto de progreso social, sigue construyendo los relatos en términos comparativos y acepta la
superioridad moral del capitalismo y la modernidad industrial.
El segundo elemento era una cuestión economicista y desarrollista: la de plantear que una
economı́a retrasada equivalı́a a una sociedad retrasada y, además, analizar los movimientos
polı́ticos o las elecciones sólo en clave estatal o andaluza, con lo cual se pierde el principal
medidor de la participación polı́tica rural, que son las elecciones municipales. En efecto, el
movimiento jornalero andaluz está más preocupado por el municipalismo que por la polı́tica
de Madrid, ya que donde se juega sus intereses es en los municipios. En el capı́tulo el que abordo la transformación y creación de candidaturas municipalistas a partir del SOC, analizo este
aspecto, tan importante para entender la polı́tica en el mundo rural, como es el municipalismo.
En tercer lugar, la literatura sobre el campesinado. Un tipo de enfoque, que gozó de gran
predicamento entre historiadores y sociólogos, trató de identificar el movimiento jornalero andaluz con un tipo de protesta que se encontrarı́a a caballo entre las protestas pre-polı́ticas o
arcaicas y las plenamente polı́ticas o modernas (Hobsbawn, 1983). Esta tesis se relaciona con
la que sostenı́a que se trató de rebeliones milenaristas e irracionales. Estos argumentos han
sido adecuadamente rebatidos por autores como Isidoro Moreno o Félix Talego y pertenecen a
15 Karl

MARX: El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Sarpe, Madrid, 1985.
HERRERA y John MARKOFF: “Democracia y mundo rural en España”, Ayer, 89, (2013), pp. 13-19.

16 Antonio
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un debate afortunadamente superado. Lejos de esta imagen, en una nueva lı́nea historiográfica,
planteada por autores como Antonio Herrera17 o Salvador Cruz Artacho18 , se defiende que el
campesinado, desde el ámbito local, lejos de caracterizarse por la apatı́a polı́tica y la desmovilización, generó una intensa agitación social.
En el caso que nos ocupa, el SOC generó su propio movimiento sindical, su propio partido
polı́tico, la CUT, y, además, impulsó iniciativas ecologistas y pacifistas, participó e impulsó luchas andaluzas, como la de la autonomı́a o la de la reforma agraria, siendo actor principal de
dinamización social y polı́tica en las zonas donde se encontraba.
Lo local tiene una capacidad autónoma en la generación de identidades. En el caso andaluz,
hay un segundo elemento polı́tico de lo local: la importancia de lo local en los movimientos
revolucionarios, en la historia andaluza, que tuvieron lo local como base polı́tica, desde Rafael
Pérez del Álamo y la Revolución de Loja, en 1861, o Fermı́n Salvochea y la Revolución Cantonalista de aquel primer 4 de diciembre de 1868; hasta llegar a lo que la historiografı́a ha venido
a denominar como “andalucismo histórico“, que nace con el ateneı́sta José Marı́a Izquierdo y
el Ideal Andaluz (1915), de Blas Infante. Todos ellos entendieron desde un primer momento
que la solución de los problemas de Andalucı́a debe partir del territorio más inmediato, del
entorno, que resulta accesible a los ciudadanos y ciudadanas, para lo cual es necesario formar
parte de la realidad e imbricarse con los movimientos sociales coetáneos y contrarrestar el
peso de caciques, redes clientelares y corruptelas más o menos veladas. Para ello, los andalucistas de principios del siglo XX crearon su propia plataforma, los Centros Andaluces, y no
dudaron en aliarse con federalistas, republicanos, socialistas, o movimientos vecinales, para
lograr estos legı́timos fines de justicia social, para conseguir, como dice el antropólogo Isidoro
Moreno, una Andalucı́a libre, compuesta por andaluces y andaluzas libres. Unida a esta base
polı́tica, la propia realidad geográfica andaluza, que dificulta la comunicación entre las partes
del territorio, supondrá un segundo elemento para que se consigan unos movimientos más
cohesionados, debido a las malas comunicaciones y a la extensión de territorio que comprende
Andalucı́a. Esta herencia se refleja claramente en el SOC, para el que la base reside en las
uniones locales, como se recoge en sus estatutos: “el órgano básico del territorio es la unión
local, que tiene como ámbito de actuación la localidad correspondiente. Todos los afiliados y
afiliadas pertenecen de forma obligatoria a una unión local”19 .
Este trabajo local se refleja también analizando las elecciones municipales, en las que la
CUT, el brazo polı́tico del SOC, tiene su principal influencia a nivel electoral. Las candidaturas
unitarias de trabajadores serán, en primer lugar, candidaturas municipalistas, que llegarán a
gobernar en muchos ayuntamientos de la Sierra Sur, como Marinaleda, Pedrera y Gilena, o de
la sierra de Cádiz. La relevancia de analizar los resultado municipales en este trabajo no sólo
deriva de la importancia que tiene para analizar la cultura polı́tica jornalera sino también porque, en el caso del SOC, serán el propio ayuntamiento y sus alcaldes los que asuman el papel
de las luchas, siendo la institución municipal el instrumento más utilizado para su propuesta
polı́tica, cuyo mejor ejemplo y sı́mbolo es el ayuntamiento de Marinaleda.
17 Antonio HERRERA, Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y David SOTO: Campesinos y ecologistas en el origen de un “nuevo”
movimiento social. El movimiento ecologista andaluz en la década de 1980, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide.
18 Francisco ACOSTA RAMÍREZ y Salvador CRUZ ARTACHO: Democracia rural y mundo rural en Andalucı́a 1890-1936.
Propuesta para la revisión crı́tica de algunos tópicos historiográficos, Jaén, Universidad de Jaén.
19 Estatutos del SOC.
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Otro elemento que es una base de la democracia, a la caı́da de la dictadura, es el papel de
los sindicatos y, en nuestro caso, la sindicación en el mundo rural, que tiene unas caracterı́sticas propias, debido a que el jornalero no suele trabajar de forma fija sino que va de tajo en
tajo. Por eso, el SOC se configura como un movimiento sindical que tiene también rasgos de
movimiento social, como recoge Rafael Morales en su estudio sobre el SOC, antes citado. El
papel que estos sindicalistas jugaron, con sus prácticas sindicales, asamblearias, en una época
donde se estaba produciendo un cambio de régimen, creo que es de interés historiográfico. Se
puede decir que en el mundo rural se genera un proceso de democratización por
la vı́a del conflicto social.
En el caso del SOC, su originalidad se conformará partir de un movimiento jornalero “sui
generis”. Desde el principio, todas las formas de lucha que ha desarrollado han sido de masas;
lo que le ha atribuido tres caracterı́sticas fundamentales, que le diferencian del movimiento de
su época. La primera es la de ser un movimiento popular en el que puede participar todo el
que lo desee. Hay dos aspectos en ese carácter popular. De un lado, es popular, en el sentido
de que toda la familia jornalera participa: los ancianos, las mujeres, los niños. En ese aspecto
se diferencia de los otros sindicatos, porque tradicionalmente sólo los hombres adultos participan en las asambleas sindicales. El SOC, al incluir a todos los miembros de una familia,
adquirirá una caracterı́stica particular que, a la vez, le dotará de una potencialidad increı́ble.
Ejemplo de ello serán las huelgas de hambre de Marinaleda.
Otro aspecto, de carácter popular, que hace al movimiento todavı́a más popular, es que,
desde el principio, ha sido un movimiento poco sectario. Dentro de este aspecto, fundamental
para entender un capı́tulo importante de la historia social y la historia de los movimientos
sociales en Andalucı́a, hay que subrayar la originalidad polı́tica de su estructura sindicatomovimiento, la heterodoxia de sus posturas ideológicas, con una mezcla del anarquismo, de
larga tradición en el campo andaluz, junto al cristianismo de base, de figuras como Diamantino Garcı́a y otros curas obreros de la Sierra Sur, donde podemos encontrar una de las más
importantes experiencias, si no la más importante, de los curas obreros, y del movimiento de
la teologı́a de la liberación en el Estado, como se recoge en la obra de Esteban Tabares20 o en
el estudio de Manuel Flores21 sobre los curas obreros en la Sierra Sur.
El SOC consiguió sobrevivir a la crisis de la izquierda, después de la transición, que hizo que
la mayorı́a de organizaciones de izquierdas (el PTE, la ORT, la LCR, el MCE) desaparecieran
o quedaran reducidas a un papel marginal, porque aquél logró conciliar los intereses particulares y corporativos con los intereses de clase. Su configuración en un movimiento heterogéneo
le da también un carácter singular y dificulta su análisis desde una visión mecanicista, que
lo concibiera sólo como un sindicato rural o una organización de la extrema izquierda en la
transición, como declara Manuel Velasco: “No ha respondido a una postura disciplinaria; más
bien, a un movimiento que dentro dél han surgido otras iniciativas, como ha sido la de participar en las asociaciones de padres y alumnos, las asociaciones de mujeres, en asociaciones
ecologistas, en derechos humanos, incluso de memoria histórica. La gente ha tenido bastante
libertad para moverse y conectar con distintos colectivos y movimientos que han ido surgiendo
a lo largo de los años y para mantener vinculadas a esas personas que eran del Sindicato tam20 Esteban
21 Manuel

TABARES: Los curas obreros (su compromiso y su espı́ritu), Madrid, Nueva Utopı́a, 2005.
FLORES SÁNCHEZ: La lucha santa (La experiencia religiosa de los curas obreros de la Sierra Sur de Sevilla), Madrid,

PPC, 2011.
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bién en otras actividades. En ese sentido se ha movido más como un movimiento social que
como un sindicato”22 . Este proceso supone, por una parte, un caso atı́pico de un movimiento
social tradicional, que se une y converge con posturas de nuevos movimientos sociales, como
el ecologista o el de insumisión, lo que proporciona elementos importantes para analizar la
historia de los movimientos sociales.
Otras posturas ideológicas que estarán en la base del Sindicato será el nacionalismo andaluz y el marxismo, tanto desde partidos marxistas-leninistas, como el PTE, como desde
un marxismo más libre de partidos, como el defendido por Diamantino Garcı́a o SánchezGordillo, lo que confiere a este movimiento sindical elementos de relevancia para su estudio
histórico, junto a su intervención en acontecimientos históricos, como la reforma agraria, que
no se llegó a realizar, la vuelta a la ocupación de tierras, después de 40 años de franquismo,
que no se producı́a desde la II República, con la ocupación de la finca Aparicio23 .El historiador Edward Malefakis valorarı́a las ocupaciones como “el hecho más importante ocurrido en
el campo andaluz desde la II Republica”24 . Finalmente, un logro de consecuencias históricas
fue la consecución de tierra por parte de los jornaleros: la finca de los Humosos, en Marinaleda.
Otro elemento novedoso es su acción directa desde la no-violencia, en su práctica sindical, lo
que supone un hito histórico en el campo andaluz, cuyas revueltas habı́an tenido históricamente
una alta carga de violencia. Estudios, como el de Dı́az del Moral o el de Howsban, sucesos, como
el de Casas Viejas, o el caso de la Mano Negra nos dan una idea de la enorme conflictividad
y violencia que se daba en el campo andaluz. Por eso, considero que también es de un gran
interés, para los historiadores dedicados al estudio de procesos-no violentos, o para la historia
de la paz, este estudio en el que se analiza una postura teórica y practica de masas desde la
no violencia. Por eso, dedicaré un capitulo a explicar cómo se generó un movimiento, radical
en sus reivindicaciones, en el sentido de ir a la raı́z del problema, pero que partió del principio
de la no-violencia activa, con prácticas como la huelga de hambre, las marchas a pie o los
encierros.
0.1.2.

Fuentes de la investigación

En la construcción de mi trabajo he utilizado cuatro fuentes, que describo seguidamente.
1. La historia oral, que considero fundamental en este trabajo, ya que, para encontrar información sobre los temas antes mencionados, es esencial recoger los testimonios orales,
especialmente en el caso de la mujer campesina, ya que la bibliografı́a oficial e, incluso,
los documentos del Sindicato hacen poca referencia a éstas, salvo en el caso de alguna de
las dirigentes. Para eso, como dice el profesor Edwin Agudelo, “es necesario recuperar la
palabra de lo que no está escrito, el trabajo de recuperar memoria de las personas que no
escriben, de lo que no está escrito en libros de lo que está en el corazón de la gente”25 . Por
eso, en este trabajo tendrán gran relevancia los testimonios orales, tanto de las jornaleras
como de los jornaleros.
22 Entrevista

a Manuel Velasco Haro.
AGUILAR: (( Jornaleros en paro ocupan una finca particular)), El Paı́s, 13 de julio de 1978.
24 Antonio RAMOS ESPEJO (coord.) et al.: Crónica de un sueño: (1973-1983): Memoria de la transición democrática en Cádiz,
C-T editores, 2005, p. 100.
25 Conferencia en las I Jornadas para la Descolonización de los Saberes y Pensamiento de los Pueblos del Sur, 2013.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pOs38OXK_S0.
Agudelo es profesor de “Oralidad y epistemologı́as interculturales” en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
23 José
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Néstor Salvador Galindo

Por otra parte, los documentos de las organizaciones recogen lo que se aprobó, la visión
oficial, pero no recogen los problemas que hubo, las posiciones que perdieron, la visión
de las bases, más aún en una organización como el SOC, cuyo desarrollo y actividad
fué principalmente local. Las dinámicas locales tienen gran relevancia en la forma de vida
de la organización. Para captar esta heterogeneidad, hemos optado por hacer entrevistas
en los diferentes pueblos más representativos del Sindicato y recuperar entrevistas realizadas para documentales, buscando en cada entrevista esclarecer sucesos de esa época,
según la visión del entrevistado. A continuación se mencionan los entrevistados.
En Gilena: Ángel, de 70 años, militante del SOC desde su fundación, en ese pueblo.
De una parte, su entrevista aporta la visión masculina de la lucha que llevaron las
mujeres por el empleo comunitario. De otra parte, la segunda cuestión es ver cómo
se desarrolla el Sindicato en este pueblo, que será uno de los bastiones del SOC, y
qué problemas y dificultades tuvieron.
Marinaleda. De este pueblo se ha escrito e investigado mucho, desde sus propios actores, como el libro de Sánchez Gordillo26 a investigaciones antropológicas, como la de
Félix Talego27 . No obstante, aunque se señala en alguna de las obras la importancia
de la mujer en las luchas, no se ha recogido de primera mano cómo vivieron algunas
de ellas estas luchas y este papel, no sólo en la lucha sino en la propia construcción democrática de los ayuntamientos, ya que en las primeras elecciones municipales la lista
de la CUT, brazo polı́tico del SOC, ganó las elecciones, entrando en el ayuntamiento
dos mujeres como concejalas. La mujer, en Marinaleda, juega un papel fundamental,
como reconoce el propio Gordillo: “En todo el proceso de Marinaleda la mujer ha
cumplido un papel fundamental, sin la mujer no se habrı́a conseguido, todo lo que se
ha conseguido ni serı́a lo que es”28 . Para este estudio se han recogido las entrevistas
realizadas en varios documentales a algunas mujeres, como Carmen Muñoz, militante
del SOC desde los inicios, jornalera y trabajadora en la fábrica de Marinaleda. De
Pilar Prieto, militante del SOC desde los inicios, trabajadora autónoma, he recogido
sus reflexiones sobre cómo han vivido ser mujeres dentro del movimiento. También
he recogido los testimonios de mujeres de Marinaleda que vivieron la lucha contra las
maquinas y su ejemplo de empoderamiento, como Ana Montesinos, jornalera, una
de las mujeres que realizó la huelga de hambre de 1981 y aparece también como
testimonio de la lucha de la mujer y su papel en las luchas. En cuanto a los hombres,
he recogido entrevistas a Juán Manuel Sánchez Gordillo y al que fuera teniente de
alcalde en 1979, Félix Reyes Pradas.
Martı́n de la Jara y Los Corrales. Estos dos pueblos, situados a 2 kilómetros uno del
otro, serán la zona a la que llegará Diamantino Garcı́a para su misión pastoral. Aquı́,
he realizado entrevistas a José Antonio Mesa, miembro del SOC desde su fundación,
a Matı́as, militante del SOC desde 1980, de familia emigrante en Barcelona, y a Manuel Velasco, que fué monaguillo con Diamantino Garcı́a, militante del SOC desde
sus inicios y que ha escrito un libro sobre su pueblo, en el que dedica un apartado a
las luchas del SOC y la CUT.
26 Juán

Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces, levantaos, Archidona (Málaga), Aljibe, 1982.
TALEGO: Cultura jornalera, poder popular. . . .
28 Lola G: Marinaleda De la casa a la lucha (Documental, 1986).
http://www.youtube.com/watch?v=wn3wwi_Tet4
27 Félix
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Uno de los objetivos de la entrevista es indagar cómo influye la presencia de los curas
obreros en esos pueblos, desde la visión de la misma gente del pueblo, ya que en
la bibliografı́a sobre el tema, desde fuentes primarias, como la obra de Diamantino
Garcı́a29 , o desde fuentes secundarias, como la obra “Los curas obreros en la Sierra
Sur” no se aborda esta visión. Por otro lado, he utilizado entrevistas, realizadas en
televisión o radio, a Diamantino Garcı́a, para entender elementos ideológicos como
la no violencia y el papel desarrollado por los curas obreros.
En Puerto Serrano: Pedro Barrera Portillo, militante del SOC y responsable provincial de Cádiz, desde su fundación, ha sido también concejal de la CUT en su pueblo.
La importancia de esta entrevista radica principalmente en cómo se produce el desarrollo del SOC en esa zona de la sierra de Cádiz, la más fuerte, junto a la Sierra Sur
de Sevilla, en las luchas del SOC. Sin embargo, en el ámbito bibliográfico, encontramos poca información sobre cómo se llega a la sierra de Cádiz y cómo se convierte en
una de las zonas con más fuerza del Sindicato. Hay elementos, como la militancia de
Paco Casero, dirigente principal en los años 80, en la zona de Lebrija y Villamartı́n,
que indican la importancia del mismo en la aparición o extensión del Sindicato, pero
que dejan muchos huecos sobre cómo se desarrolla el mismo. De aquı́, la importancia
de la entrevista, por recoger el testimonio de un militante que vivió ese desarrollo.
Otro aspecto importante de la entrevista serán los temas de la desaparición del PTE,
ya que en Puerto Serrano tendrá la alcaldı́a y será un punto fuerte del PTE, y el
tránsito a la CUT.
En El Coronil: Mari Carmen Garcı́a, militante del SOC desde 1980, una de las primeras mujeres que estarán en la dirección, después de Pepi Conde. La entrevista se
centra en varios temas: la lucha de la mujer en el Sindicato (cómo viven y perciben
ellas esa lucha, en la que se encuentran también con problemas internos, por cuestión
de género); el papel de la mujer como dirigente; los cambios que se dan dentro de la
organización, a partir de la entrada de la mujer; las resistencias que encuentran y, a
nivel sindical, cómo se da la lucha por el empleo comunitario; cómo surge la organización de las mujeres y sus principales luchas. Por otra parte, al ser El Coronil, como
Puerto Serrano, pueblos con gran fuerza del PTE, en la entrevista se aborda cómo
se vive la disolución del mismo y como se llega a la CUT.
En Pedrera: Manuel Rodrı́guez Guillén, militante del SOC desde su fundación, alcalde
de Pedrera de 1995 a 1999, por la CUT. Importancia especial de la entrevista es el
peso anarcosindicalista, ya que en Pedrera se dará la circunstancia de que gran parte
de militantes de la CNT son los que formarán el SOC. El propio entrevistado es
militante de CNT hasta 1984 y, posteriormente, alcalde de su pueblo por la CUT.
La construcción del SOC como movimiento, los principales aciertos y defectos del
movimiento, el papel de la mujer en su pueblo serán temas fundamentales en esta
entrevista.
En Almonte: Pepi Conde, primera dirigente del SOC, aporta información sobre los
siguientes temas: la importancia del papel de la mujer en la lucha del Sindicato y
cómo vive ella en primera persona el estar en una dirección sindical, en la que los
principales dirigentes son hombres; cuáles son los principales problemas con que se
encuentra y cómo evoluciona la situación de la mujer en el Sindicato.
29 Diamantino

GARCÍA: Como un diamante. Escritos de Diamantino Garcı́a, Madrid, Nueva Utopı́a, 2010.

14

ESTUDIOS CAMPESINOS JUAN DIAZ DEL MORAL
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En Osuna: Manuel de la Clara. Al igual que Pedrera, Osuna será un pueblo del
SOC, con muchos de militantes procedentes de CNT y también del movimiento por
la clase. En esta entrevista se pretende conocer cómo nace y se desarrolla el SOC en
este pueblo.
2. La prensa escrita. Consideramos teóricamente a la fuente periodı́stica como un catalizador
de las opiniones, generadas en un espacio y tiempo determinado, y como un instrumento
para formar opinión. Este instrumento sirve, además, como una tribuna de propaganda
polı́tica e ideológica que, a veces, permite la manipulación y el acomodo de las informaciones que se plasman en el texto escrito. En el presente trabajo se ha realizado el análisis
de diferentes periódicos: el ABC, con una lı́nea editorial de la derecha monárquica; El
Paı́s, cuya lı́nea editorial es de centro-izquierda; Diario 16 y El Correo de Andalucı́a,
con un posicionamiento también de centro-izquierda. En menor medida, se han analizado
periódicos locales, como El Diario de Cádiz o IDEAL.
No obstante, debemos señalar que pueden existir también, y existen, impresos de carácter
popular, que están en una lı́nea polı́tica, contraria al gobierno y al aparato del poder establecido, y cercanos a la lı́nea del SOC. Ası́, he analizado la publicación de la Unión del
Pueblo, del Partido del Trabajo de España, que serı́a la versión periodı́stica de la otra
parte.
La ubicación de la coyuntura histórica en la que aparecen y a la que responden los periódicos es realmente esencial en toda investigación que utilice la prensa como fuente.
Sabemos que la prensa escrita se origina en un tiempo y espacio dados. La contextualización de dicha época nos permitirá caracterizar exactamente a los periódicos y a las
ideas y al pensamiento de la sociedad que los produjo. En breve, el contexto influye en
la creación de un determinado discurso polı́tico. Los acontecimientos y hechos diversos
van a estampar su firma en la elaboración de ideas y planteamientos que, al final, se
materializarán en los periódicos y serán difundidos en los diferentes espacios públicos de
socialización.
Según Van Dijk, “en el estudio del discurso como acción e interacción, el contexto es
crucial. El discurso se produce, comprende y analiza en relación con las caracterı́sticas
del contexto. Por lo tanto, se interpreta que el análisis social del discurso define el texto
y el habla como situados: describe el discurso como algo que ocurre o se realiza en una
situación social”30 .
En definitiva, el discurso que se plasma en la prensa escrita responde a un contexto
especı́fico, en este caso al de la transición y su posterior desarrollo, hasta el gobierno
socialista.
3. Fuentes bibliográficas. Entre ellas habrá que hacer una diferenciación: las obras escritas
por los mismos autores de los hechos (fuentes primarias) y las realizadas por otras personas, ajenas a los eventos (fuentes secundarias). En cuanto a las primeras, encontramos
poca documentación escrita. Para ser un movimiento polı́tico, hay poca documentación
30 Theo VAN DIJK: Opiniones e ideologı́as en la prensa.
http://www.discursos.org/oldarticles/Opiniones%20e%20ideolog%EDas%20en%20la%20prensa.pdf
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del Sindicato, más preocupado por las acciones que por la excesiva teorización, como
reconoce el propio Diego Cañamero: “Siempre nos hemos centrado en la acción; por eso,
pararnos a repensar nuestra propia historia, reflexionar sobre nuestros propios aciertos y
errores nos ayudaran a no olvidar nuestros orı́genes y mejorar nuestro comportamiento
como personas comprometidas con la realidad que vivimos”31 .
Por otra parte, respecto a las fuentes secundarias, como se ve en la bibliografı́a, hay un
gran peso de los estudios antropológicos, ya que es en este campo es en el que se han
desarrollado más estudios sobre el mundo rural andaluz. Esto me ha supuesto un problema de fuentes, ya que los estudios antropológicos están muy centrados en trabajos de
campo, que habitualmente tienen pocas fuentes históricas.
En cuanto a obras historiográficas, especı́ficamente del SOC, tenemos el estudio de Rafael
Morales Ruiz y la obra de Luı́s Ocaña, que se centra en la comisión de jornaleros, lo que
fue el embrión del SOC. De aquı́ se infiere que no hay un estudio profundo, historiográfico,
en el que se haya realizado una visión de conjunto del Sindicato. Como mencioné anteriormente, en perspectiva antropológica se han hecho estudios profundos sobre elementos
parciales, que formarı́an parte de la Historia del SOC, como el estudio de Félix Talego,
los estudios sobre la vida y problemática jornalera32 o la cultura del trabajo jornalero,
con los estudios de Isidoro Moreno33 . Otro tipo de estudios o ensayos sobre el tema serán
las obras dedicadas a alguno de los dirigentes del SOC con gran relevancia, como Juán
Manuel Sánchez Gordillo34 o Diego Cañamero35 . Estos estudios, centrados principalmente
en los lı́deres mediáticos y en el pueblo de Marinaleda o, en el caso de Rafael Morales,
en los documentos oficiales del Sindicato a través del estudio de la publicación “Tierra y
Libertad” y de los documentos del Congreso, aportan una parte importante pero parcial
de la historia. Por eso, en este trabajo se tienen en cuenta dos ejes:
Un eje es el territorial. Los diferentes pueblos en los que ha funcionado el Sindicato
han sido influenciados por elementos heterogéneos, a nivel ideológico. En la Sierra Sur,
en la parte de Martı́n de la Jara y los Corrales, la influencia proviene de los curas
obreros, mientras que, en la sierra de Cádiz o la campiña sevillana, la influencia
procede de elementos del PTE, y, en el caso de pueblos concretos como Osuna o
Pedrera, la influencia deriva de la herencia del anarco-sindicalismo. Por otra parte,
el desarrollo y transformación del Sindicato irá ligado al avance o no de las luchas,
sean electorales, con la consecución del ayuntamiento, con las posibilidades que este
permite, como en el caso de Marinaleda o Pedrera, sea la consecución de la propia
tierra, con el caso de Lebrija, donde el movimiento es frenado a partir del reparto de
tierras del IARA.

31 Luı́s OCAÑA ESCOLAR: Los origines del SOC. De las comisiones de jornaleros al I Congreso del Sindicato de Obreros del
Campo de Andalucı́a ( 1975-1977), Sevilla, Atrapasueños, 2006, p. 11.
32 Vı́ctor O. MARTÍN: Los jornaleros hablan de la lucha por la tierra en el sur de la España del siglo XXI, Málaga, Zambra,
2006.
33 Isidoro MORENO: “Trabajo, ideologı́as sobre el trabajo y culturas sobre el trabajo”.
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2346/b13768372.pdf?sequence=1
34 Carlos MÁRMOL: El mesı́as rojo: un ensayo sobre Juán Manuel Sánchez Gordillo, Madrid, Qüásyeditorial, 1996.
35 Joaquı́n RECIO: Diego Cañamero, el hombre con los pies en la tierra, Sevilla, Atrapasueños, 2010.
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El segundo eje es dar voz a los que no la tienen en la historia oficial; en este caso,
especialmente la mujer jornalera y los militantes de base del Sindicato de Obreros
del Campo, quienes son la fuerza sobre la que se construyen las luchas y quienes
permiten tener una visión más real sobre la lucha cotidiana en los pueblos, ya que
está ausente del relato oficial que cada organización construye. En este eje se trata
de recoger también las dificultades encontradas en la lucha.
4. Imágenes. Por último, una cuarta fuente histórica para la investigación será el análisis y
valoración de imágenes y fotos de la época, que sirven como fuente histórica, como teoriza
Peter Burke: “En otras palabras, el testimonio acerca del pasado que ofrecen las imágenes
es realmente valioso, complementando y corroborando el de los documentos escritos. No
cabe duda de que, sobre todo cuando se trata de la historia de los acontecimientos, a
menudo lo único que dicen a los historiadores familiarizados con la documentación escrita es esencialmente lo que ya sabı́an. Pero incluso en esos casos, las imágenes siempre
añaden algo. Muestran ciertos aspectos del pasado a los que otro tipo de fuentes no llegan.
Su testimonio resulta especialmente valioso cuando los textos son escasos o frágiles, por
ejemplo en el caso de la economı́a informal, o en el de la visión de los acontecimientos
desde abajo, o en el de los cambios de sensibilidad”36 .
En este trabajo se han analizado parte de las más de 5000 fotografı́as pertenecientes al
archivo fotográfico de los periódicos que editó el PTE y que Mauricio Martı́nez Cáceres,
fotógrafo de dichos periódicos, tras la disolución del PTE, guardó y conservó y ahora se
encuentran en la asociación por la memoria histórica del Partido del Trabajo de España
y la Joven Guardia Roja de España. Se trata de fotos de la prensa, sobre todo las que
reflejan las acciones y que sirven de complemento a lo que cuentan los protagonistas. Por
ejemplo, en el capı́tulo de “la mujer jornalera” se ha insertado la imagen de una noticia
de prensa, en la que se ve a las mujeres parando a las maquinas. También se han aportado
fotos personales de militantes del SOC y del archivo del Sindicato de Obreros del Campo.

36 Peter

BURKE: Visto y no visto. El uso de las imágenes como documento histórico, Barcelona, Critica, 2001.
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Capı́tulo 1

LA ASAMBLEA DE ANTEQUERA
Y LOS PRIMEROS PASOS
Este trabajo parte de la asamblea de Antequera, que es considerada comúnmente como
el momento fundacional del Sindicato de Obreros del Campo. De hecho, es el 1 de agosto
cuando el sindicato celebra su aniversario, conmemorando este dı́a. Para el análisis de lo que
fue el embrión del SOC, las comisiones de jornaleros, hay obras, como la de Luı́s Ocaña, “Los
orı́genes del SOC” (1975-1977)1 , o, para los interesados en la gestación, la de Carrillo Linares2 , aunque recogeré aquı́ la definición del profesor Joaquı́n Benı́tez, que considero sintetiza
acertadamente la actividad de este periodo: “Las actividades elementales de las comisiones de
jornaleros fueron difundir la necesidad de organizarse, denunciar los convenios del sindicato
vertical y demandar fondos para el Empleo Comunitario. Estas personas se movı́an con más
ilusión que medios entre el sigilo y la represión de pueblo en pueblo creando pequeñas unidades
organizativas para la acción”3 .
En la asamblea de Antequera participaron representantes de 60 pueblos de las provincias de
Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Granada, Hueva y Jaén. Además de los contactos habituales
de las comisiones de jornaleros, se invitó a aquellos que estaban de acuerdo con la creación del
sindicato, aunque no hubieran pertenecido a las comisiones de jornaleros, como las comisiones
campesinas de Málaga y algunas uniones locales de Comisiones Obreras. Los votos a favor
de la inmediata creación del Sindicato de Jornaleros fueron 67, mientras que sólo hubo uno
en contra y tres abstenciones. Veamos por qué se eligió esta forma de organización y sobre
qué base se estructuró.
“En cuanto a la forma de organización, la constatación de que el movimiento de comisiones, sin duda muy bueno para la industria, no era el adaptado al campo y el análisis de las
luchas jornaleras en otras épocas nos llevaron a la conclusión de que no tenı́amos que formar
algo que se plasmara en un movimiento organizado a base de representantes elegidos en cada
ocasión, que tenı́amos que formar un sindicato clandestino, en base a núcleos jornaleros, reconocidos por todos como dirigentes de cada pueblo, que serı́an los encargados de formar los
organismos y de planificar las luchas. Era ésto lo que le dará continuidad”4 .
1 Luı́s OCAÑA ESCOLAR: Los origines del SOC. De las comisiones de jornaleros al I Congreso del Sindicato de Obreros del
Campo de Andalucı́a (1975-1977), Sevilla, Atrapasueños, 2006.
2 Antonio CARRILLO-LINARES: “De lo lı́cito a lo legal. . . .
3 Joaquı́n BENÍTEZ JIMÉNEZ: Jornaleros de la Sierra Sur. 1975-1996, Osuna, Mediodı́a.
4 González SANCHEZ y Paco CASERO: Nuevos surcos en viejas tierras, Madrid, Manifiesto Editorial, 1978, p. 23.

18

ESTUDIOS CAMPESINOS JUAN DIAZ DEL MORAL
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Esta forma de organización coincide con la forma de organización de las células comunistas,
como el Partido del Trabajo, ası́ como con la dinamización de los curas obreros, repartidos en
cada parroquia y que eran reconocidos en cada pueblo. En definitiva, coincidirá con la dinámica rural de la importancia que tienen ciertas personas en los pueblos (el cura, el maestro):
“El método que seguı́amos era el de buscar a través de los hilos que fuera, a dirigentes o
jornaleros que en cada pueblo se hubieran distinguido en determinadas acciones y preparar
reuniones de toda una comarca. Estas reuniones se hacı́an en la más estricta clandestinidad,
casi siempre en medio del campo”5 .
En efecto, sin los curas obreros no se explicarı́a la expansión del SOC por la Sierra Sur.
Ası́, en las casas parroquiales y en los templos se organizaron, durante años, las movilizaciones
y asambleas. En estas casas se realizaban las inscripciones y se pagaban las cuotas, ası́ como
hacı́an las veces de sedes sindicales. Incluso, en los primeros años, el sindicato era conocido
como el ((sindicato del cura)), no como el SOC. Un claro ejemplo será la hoja parroquial que
se repartirá en la Sierra Sur el 18 de julio de 1976, un mes antes del congreso oficial del SOC:
“Los jornaleros del campo necesitamos un sindicato que sea nuestro y lo necesitamos como
el agua, somos los obreros más explotados de España La única manera que podemos salir de
esta situación es que podamos organizarnos todos los obreros del campo en un sindicato que
sea capaz de luchar por nuestras justas peticiones”6 .
Los acuerdos fundamentales de la primera asamblea fueron los siguientes:
a) La apertura de un proceso constituyente del sindicato obrero del campo, realizando asamblea en cada pueblo y eligiendo a los delegados para el congreso.
b) Elección de un delegado para coordinar las distintas provincias y preparar el congreso.
c) Proponer a las organizaciones y pueblos no asistentes a la asamblea, a pesar de
haber sido invitados, a que se sumen a la tarea común de constitución del sindicato.
En este orden de cosas, se eligió una comisión delegada regional de la asamblea, compuesta por los siguientes miembros: González Sánchez, del marco de Jerez; Juán Jiménez,
de Villamartı́n; Antonio Gómez, de Posadas; Francisco Ortiz, de Baena; José Antonio Parra,
Arenas del Rey; Pepi Conde y José Martos, de Almonte; Manuel Fernández, de Antequera;
Germán Sáinz de Santamarı́a, de Cómpeta; Francisco Casero, de Marchena; Miguel Manaute,
de Arahal; Diamantino Garcı́a, de Los Corrales.

5 González
6 Manuel

SÁNCHEZ y Paco CASERO: Nuevos surcos en viejas tierras. . . . p. 24.
VELASCO HARO: Los Corrales. Referencias históricas de un pueblo andaluz, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2000,

p. 84.
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La primera acción que se realizó fué una hoja informativa, en la que se propugnaba un sindicato de clase, unitario, independiente, autónomo, y democrático, para conseguir los objetivos
siguientes:
seguro de desempleo
entrega de tierras mal cultivadas
convenios colectivos en todas las campañas, con salario mı́nimo de 1000 pesetas y horario
de 40 horas semanales, aboliendo los destajos
jubilación a los 60 años
interdicción de la discriminación por edad y sexo
seguridad social por cuenta del Estado
libertades de la democracia polı́tica.
La Primera Conferencia
La conferencia se desarrolló el dı́a 5 de diciembre del año 1976, en Sevilla. La presentación
corrió a cargo de Diamantino Garcı́a, quien también hizo de moderador. Asistieron 258 delegados. Estas primeras reuniones solı́an versar sobre las libertades democráticas, que todavı́a no
se habı́an conseguido. Ası́, en la ponencia defendida por Francisco Casero, titulada “Análisis
de la situación polı́tica y sindical”, se abordaban temas parecidos, cuando no iguales, que los
defendidos por otras fuerzas, como el Partido del Trabajo o el Partido Comunista. Ası́, se
presentaban las siguientes reivindicaciones:
libertad de reunión, manifestación y expresión
amnistı́a total, tanto sindical como polı́tica
legalización de los partidos polı́ticos y organizaciones sindicales
gobierno provisional de amplia coalición, que convoque elecciones libres
restablecimiento de los estatutos de autonomı́a en Cataluña, Paı́s Vasco y Galicia
La segunda ponencia, defendida por González Sánchez, será “Análisis y perspectivas del
SOC”. En el debate se abordan temas como la extensión territorial del sindicato, las acciones
llevadas a cabo y las funciones de los distintos órganos: comisión, gestora y asamblea. La
tercera ponencia será defendida por la delegación de Osuna y versará sobre la “Estructura
y funcionamiento del sindicato”. La cuarta, presentada por Francisco Ortiz, tratará de las
finanzas. La quinta ponencia la defendió Pepi Conde y se refirió a la situación de la mujer
jornalera. La sexta ponencia fue leı́da por los militantes de la zona de Alhama de Granada,
recogida en el acta como “diferencias entre campesino y jornalero”.
En esta misma reunión, a propuesta de Francisco Casero, se elegirá el nombre de “Tierra
y Libertad” para el periódico del sindicato, que será su órgano de expresión.
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A principios del año 77, el SOC intensificará su actividad. De sus acciones destacaremos
las siguientes: en Madrid, el 24 de febrero de 19777 , tendrá lugar una entrevista de una comisión de miembros del SOC con el jefe de relaciones públicas del Ministerio de Trabajo. En la
misma fecha, se producirá la detención, en Los Molares, de Diego Cañamero y Diego Monje,
miembros los dos del comité ejecutivo del SOC, por repartir comunicados sobre las gestiones
que estaban realizando los ocho delegados en Madrid.
El 24 de abril de 1977 aparecerá un documento, firmado por UGT, CNT y SOC, en el que
se convocaba una campaña de lucha contra el paro, del 28 al 2 de abril, con las siguientes
reivindicaciones:
Hacer cumplir inmediatamente la ley de reforma y desarrollo agrario, expropiando las
fincas sin cultivar o mal cultivadas y haciendo entrega de ellas a jornaleros.
Exigir un plan de inversiones públicas en Andalucı́a.
La puesta en marcha de un plan de jubilación, que anticipe la edad de retiro de los 65 a
los 60 años.
Planificación de la polı́tica agraria, con intervención de los trabajadores y dirigida a
fomentar cultivos y explotaciones que empleen abundante mano de obra.
Un seguro de desempleo, con el 100 % del salario, que cubra la época de paro y sea
controlado por los trabajadores.
Del 28 de marzo al 2 de abril del 1977 se desarrolló esta semana de lucha, conjuntamente
con CNT y UGT, en unos 170 pueblos, a favor del documento citado arriba. A principios
de junio, los pueblos de la sierra de Cádiz se ponen en huelga, por las condiciones salariales
y laborales en la recogida de la remolacha. Finalmente, SOC y CCOO firman un convenio
en Arcos de la Frontera, consiguiendo un sueldo de 1200 pesetas diarias por ocho horas de
trabajo, kilometraje y eliminación del destajo.
El manifiesto contra el paro, de 1977
El 2 de agosto de 1977, tras la aprobación por el Consejo de Ministros, el 29 de julio, de
un programa para solucionar el problema del paro, consistente en destinar 30.000 millones de
pesetas para obras públicas y 1.842 millones para el empleo comunitario, el SOC hará público
un manifiesto contra el paro. Podemos decir que será el primer gran documento, tanto por su
extensión en la elaboración como por su análisis, y generará un programa que será la base de
las reivindicaciones y protestas de este periodo.
“La situación de los obreros del campo andaluz ha llegado al lı́mite de lo soportable.
La polı́tica agraria de los últimos cuarenta años ha significado la discriminación de
comarcas y regiones enteras como Andalucı́a, y el desprecio más absoluto para su
población rural, especialmente para nosotros, los jornaleros sin tierra, a quienes se
nos ha condenado a vivir en la emigración o en el paro y la miseria”8 .

7 González
8 ((El

SANCHEZ y Paco CASERO: Nuevos surcos en viejas tierras. . . . pp. 34-35.
SOC ofrece una alternativa contra el paro en Andalucı́a)) El Paı́s, 10 de agosto de 1977.
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El SOC se planteará, de forma estratégica, centrar su iniciativa contra el paro, como forma
de cohesión del movimiento: “Las movilizaciones eran frecuentes pero cuando terminaban, los
jornaleros quedaban exactamente igual que al principio. Por otro lado, mientras en la industria y servicios el movimiento de comisiones lograba una fuerte implantación, en el campo esa
táctica no lograba la cohesión necesaria para dar continuidad a las luchas. ¿Dónde habı́a que
buscar esa cohesión? Lo que podı́a cohesionar a los jornaleros de toda Andalucı́a y de otras
zonas de España era el acabar con el paro. Los jornales variaban mucho según las zonas y las
faenas, el trabajo se producı́a por campañas que no coincidı́an ni en el tiempo ni en el terreno.
Todo esto, aun siendo muy importante, no era lo principal. Lo más frecuente no era encontrar
a los jornaleros trabajando, sino parados, y era esto, el estar en paro largas temporadas, lo que
tenı́an en común”9 .
Uno de los pueblos donde esta unidad contra el paro dió más resultado fué Marinaleda.
Veamos la reflexión de su alcalde:
“Alrededor del tema del paro la gente se va organizando y se realizan las primeras
asambleas, por tanto en torno a ese centro de interés nos organizamos primero sindicalmente a través del SOC que pide la reforma agraria y la soberanı́a alimentaria
y polı́ticamente a través de las candidaturas unitarias de trabajadores”10 .
Como recoge Félix Talego en su estudio sobre Marinaleda, el mensaje del Sindicato de
Obreros del Campo arraigó en Marinaleda- como lo hizo en muchos otros pueblos de carácter
jornalero- porque habı́a sabido recoger las inquietudes que sentı́an los jornaleros y darles
una respuesta satisfactoria en términos de cultura del trabajo11 de la que era portadora el
sector jornalero. El Sindicato de Obreros del Campo vino, en aquellos años, a ofrecer una
respuesta global y coherente a todas esas inquietudes y a ser el instrumento para llevar a cabo
la unión de los jornaleros. Fue, por tanto, la organización que dotó de una ideologı́a a los
jornaleros, adaptada a las circunstancias por las que se estaba atravesando (una década de
crisis). Comparto la sı́ntesis del autor:
“el Sindicato vino a articular, a integrar en un discurso coherente y globalizador,
las valoraciones, los sentimientos, las preocupaciones de los jornaleros, tal y como
éstas se concretaron en los años setenta, al tiempo que les ofrecı́a una respuesta, una
salida mediante unos procedimientos: las “luchas” fundamentalmente”12 .
En estas luchas habrá un elemento principal, la lucha por la tierra, que serı́a la reivindicación máxima, junto a la reivindicación del subsidio, como reivindicación mı́nima, aunque las
dos reivindicaciones irán muchas veces juntas, como explica Mari Carmen Garcı́a: “Nosotros
decimos que nuestra reivindicación primera es la tierra para quien la trabaja pero mientras que
llegamos ahı́, la gente tiene que comer, tiene que vivir dignamente y la gente se le tiene que
dar un desempleo, una renta básica, para que pueda seguir viviendo; en el mundo rural hay
que conseguir eso; por eso lo que empezamos a luchar” 13 .
9 González

SANCHEZ y Paco CASERO: Nuevos surcos en viejas tierras. . . . p. 22.
una lucha contı́nua (documental):
http://www.youtube.com/watch?v=lX6L-n4BWaQ
11 Isidoro MORENO: Trabajo, ideologı́as sobre el trabajo y culturas sobre el trabajo.
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2346/b13768372.pdf?sequence=1
12 Félix TALEGO: Cultura jornalera, poder popular. . . . p. 99.
13 Entrevista a Mari Carmen Garcı́a.
10 Marinaleda,
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La lucha por la tierra
La primera toma de tierra se producirá tras el tercer pleno del comité regional del SOC,
que decidirá convocar una jornada de lucha del 22 al 28 de febrero, realizando el 27 y 28 la
huelga general del campo, como vemos en el mapa adjunto14 .

Figura 1.1

La zona de influencia de la huelga será la zona histórica del SOC, Sierra Sur de Sevilla,
campiña, sierra de Cádiz, junto a los núcleos de influencia del Partido del Trabajo, como
Motril. La “Unión del Pueblo”, órgano de expresión del Partido del Trabajo, recogerá ampliamente esta jornada de huelga15 . Según esta fuente, el dı́a 18 se realizaron ocupaciones de
tierras sin cultivar en Marchena, Lebrija, Paradas, Montellano, etc. A instancias de la CSUT,
también se habı́a convocado huelga en la construcción. En cambio, la prensa oficial, como el
ABC, abrı́a su portada con el titular “huelga general sin éxito” 16 . Pese a la valoración de
que la huelga habı́a sido escasa y que solo habı́a habido una ocupación de tierras en Lebrija,
resulta destacable la cobertura que le da dicho periódico, dedicando el editorial17 , la portada
y 3 páginas más, completas18 , a dicha jornada de huelga.

14 González

SÁNCHEZ y Paco CASERO: Nuevos surcos. . . . p. 84.
unión del pueblo, año II, número 43, 2-8 de marzo de 1978.
http://dl.dropboxusercontent.com/u/16468358/archivo/La%20Union/LA%20UNION%2043.pdf
16 ((Huelga General sin éxito)), ABC, 1 de Marzo de 1978.
17 ((Cientos de pueblos al margen de la huelga en Andalucı́a)), ABC, 1 de marzo 1978. pp. 10-12.
18 Ibid. . . . , p. 12.
15 La
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Dentro de todas las acciones podemos resaltar la ocupación simbólica de las tierras del Coto
de Bornos, pertenecientes al IRYDA, tanto por la ocupación como por la participación de los
principales dirigentes y del historiador Edwards Malefakis.“Unos mil jornaleros celebraron en
esta finca una concentración en la que dirigió la palabra Francisco Casero, secretario general
del SOC, e Isidoro Moreno, secretario general de Andalucı́a del PTE. En el acto estuvo presente igualmente Edwards Malefakis, quien también habló a los asistentes”19 .
Podemos decir que fue la primera lucha mediática del SOC, ya que fue portada de numerosa prensa, sobre todo por dos elementos: la ocupación de tierras, que no se daba desde la
II República, y la presencia de Malefakis, quien consideró la jornada del 28 de febrero como
la más importante del campo andaluz, desde 1936: “Lo que sı́ creo es que el 28 de febrero fue
muy importante, posiblemente la jornada más importante para los jornaleros andaluces desde
la guerra civil, porque consiguió fijar la atención nacional en una situación social verdaderamente lamentable más que en cualquier otra ocasión post-bélica”20 .
El 12 de julio de se mismo año, se producirá la primera ocupación permanente, la de la
finca Aparicio21 propiedad del terrateniente de Osuna Pepe López, situada justamente frente al cortijo Bocatinaja. Aquella mañana, un gran número de jornaleros de Los Corrales, La
Jara, Pedrera, Gilena, Osuna, Aguadulce, Marinaleda, etc., subieron hasta los cerros, reclamando la repoblación forestal y la reforma agraria. Horas más tarde, llegaron efectivos de
la Guardia Civil, aunque el desalojo no se produjo hasta el dı́a siguiente, con la detención
de Paco Casero, Sánchez Gordillo y José Antonio Gutiérrez. La importancia de aquellas actuaciones radicaba no sólo en la exigencia de trabajo sino en el significado que conllevaba
el ocupar propiedades privadas, un fenómeno que tocaba los pilares fundamentales del sistema. Como reflexionará Manuel Pérez, jornalero de Marinaleda, a nivel ideológico-practico,
a nivel simbólico, la importancia de la vuelta a la tierra se habı́a retomado con esa acción:
“Creo que fue una acción muy importante, porque señalaba el camino hacia la tierra. Nadie
hablaba de la tierra. Ahora, ya ves, ahı́ esta la Ley de Fincas manifiestamente mejorables, y
todo el mundo, hasta los que nos llamaban locos, hablan de reforma agraria. Creo que estas
acciones deben continuarse, porque los jornaleros o tenemos tierra o solo tendremos hambre”22 .
Unida a la lucha por la tierra, se mantendrá la protesta por la situación del campo andaluz.
Entre las acciones destacadas estará el encierro23 en la Organización Internacional del Trabajo,
en Ginebra, el 21 de junio de 1979. Dentro de la campaña contra el paro, organizada por el
SOC, 60 jornaleros de las 8 provincias irán a Ginebra y realizarán un acto de protesta por la
situación del campo andaluz, tanto en la OIT como ante el Rey de España, que acudió a dicho
acto.

19 ((

Malefakis en Andalucı́a)), El Paı́s, 11 de Marzo de 1978.
p. 12.
21 Sobre la ocupación de la finca “Aparicio”, ver Manuel VELASCO HARO: Los Corrales . . . .., p. 90; Juán Manuel SÁNCHEZ
GORDILLO: Andaluces, levantaos. . . pp. 15-22.
22 Entrevista a Manuel Pérez.
23 ((SOC (SAT) Comienza la campaña contra el paro)), El Diario de Cádiz, 15 de junio de 1979.
20 Ibid. . . .,
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Figura 1.2

Dentro de las luchas por la ocupación de tierras, por su continuidad en el tiempo y sus
consecuencias dentro del SOC, habrá dos, que marcarán los años 80 y llegarán hasta los 90:
la del Indiano, en Puerto Serrano, y la de los Humosos, en Marinaleda. El Indiano es una de
las fincas expropiadas a Rumasa, tiene una extensión de 294 hectáreas, de las que 25 son de
regadı́o y las 269 restantes son de secano. La primera ocupación de la finca, por parte del SOC,
se realizará el 5 de junio de 1983. En esta ocupación, los dirigentes del SOC avisan de que
pedirán el salario de sus trabajos a los responsables de la finca, “ya que no es una ocupación
simbólica sino real y efectiva para proporcionar trabajo a jornaleros en paro”. Se reivindicaba
que las tierras de Rumasa no fueran de nuevo privatizadas. Se instalará un campamento, lo
que será una de las caracterı́sticas de la toma de tierras, que tendrá paralelismo con otros
movimientos, como el movimiento sin tierra de Brasil, como recoge Marta Harnecker en su
estudio sobre el MST: “El Movimiento va decidiendo cuáles son las mejores formas de presión
según las necesidades del momento y la coyuntura polı́tica del paı́s. Pero, de todas ellas, la
más eficaz ha resultado ser la ocupación. Debido a que los gobiernos de turno no han tenido
la voluntad polı́tica de implementar la reforma agraria, la ocupación de la tierra se ha vuelto
un arma indispensable para el acceso a ella y la marca más visible del accionar del MST. De
ahı́ que cada vez más campesinos estén dispuestos a usar esta forma de lucha”24 .
El primer desalojo se producirá cuatro dı́as después, con la resistencia no violenta de los
jornaleros.
24 Marta

HARNECKER: (( Sin Tierra: construyendo movimiento social)) enero de 2002 p. 45.
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Figura 1.3

Unos meses antes, exactamente el 22 de Marzo de 1983, el SOC habı́a enviado a Miguel
Manaute, Consejero de Agricultura, una carta en la que solicitaba25 :
1. Que las propiedades agrı́colas expropiadas a RUMASA sean declaradas patrimonio andaluz. La junta de Andalucı́a debe hacer un pronunciamiento claro, en demanda de dicho
patrimonio, y debe ser la única protagonista, iniciando las gestiones, apoyadas por todas
las demás fuerzas. Una posición unitaria posibilitarı́a unificar criterios y esfuerzos ante el
gobierno central, con muchas posibilidades de conseguirlo. Las siglas no deben importar;
lo que hay que conseguir es el pase al patrimonio andaluz, sin electoralismos.
2. Que se lleven a cabo, por la Consejerı́a de Agricultura, los contactos necesarios con todas
las partes que se han pronunciado favorablemente a que dichas propiedades pasen a
patrimonio andaluz, y el posterior inicio de diálogo y las negociaciones entre las partes
interesadas, para que estudiemos detenidamente y con profundo realismo el futuro de
dichas fincas, con el objetivo de que puedan ser distribuidas y explotadas por los obreros
agrı́colas y en las que se puedan tener en cuenta diversas experiencias piloto.
La segunda ofensiva por las tierras de Rumasa se dará un año después, el 9 de diciembre de
1984. La explicación la daba un portavoz del SOC a los periodistas: “ya que Alfonso Guerra
prometió hace más de un año que las tierras de RUMASA pasarı́an a los trabajadores y si
ahora se esta iniciando la reforma agraria, consideramos que no hay otra fórmula mejor que
la de entregar las tierras a los jornaleros para que las trabajen y las disfruten”26 . la toma de “el
25 “¡Andalucı́a
26 “El

ahora!!”, Boletı́n editado por el SOC de Puerto Serrano, 1985, pp. 16-17.
SOC inició ayer otra ofensiva de ocupaciones de tierras de Rumasa”, Diario de Jerez, 9 de diciembre de 1984.
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Indiano” supone el inicio de una nueva campaña, que desarrollará el SOC. En 1985 se realizará otra semana de lucha, con la ocupación de la finca “La romana”, en Sevilla, que también
era propiedad de Rumasa. En esta ocupación se produjo la detención27 de 30 militantes del
SOC, entre ellos el secretario general del SOC, Diego Cañamero. Mientras, en Puerto Serrano
se ocupaba la finca “La Toleta”28 , de titularidad pública. Esta campaña buscaba denunciar la
ineficacia de la reforma agraria y solicitaba que las tierras fueran entregadas a cooperativas
de jornaleros.
Esta ofensiva se ampliará con el intento de reforma agraria, puesto en marcha por la Junta
de Andalucı́a. Ası́, el 25 de marzo de 1985, seis fincas29 se mantenı́an ocupadas por el SOC;
entre ellas, en la provincia de Cádiz, “La Toleta” y “Las Navas”. Jornaleros de Marinaleda
ocupaban fincas de Pedro Cruzado y La Palma. Otros 150 se repartı́an entre la finca Aldehuela baja y Herrera. La protesta se centraba en la insuficiencia de la reforma agraria y en la
demanda de un puesto de trabajo.
La segunda lucha por la tierra con gran importancia será la del pueblo de Marinaleda,
con la ocupación de Los Humosos. Esta se inicia en 1983, con la ocupación del pantano de
Cordobilla. Por ley, si en una finca se ponı́a regadı́o, una parte de ella se podı́a expropiar. Con
esta premisa se ocupó en 1983 el pantano de Cordobilla para pedir regadı́o en las tierras del
Duque del Infantado, con la consigna .agua para regar la tierra”:
“Las tierras del duque eran de secano; por tanto, lo que habı́a que conseguir era
que se pusieran en riego y, por eso, tras una asamblea general, allá por el año
’83, decidimos ocupar el pantano de Cordobilla, situado en el rı́o Genil, para reclamar “agua para regar la tierra”, que era el primer paso de aquel viejo sueño que
tenı́amos entre ceja y ceja de que la tierra sea de quien la habita y de quien la trabaja.
En el pantano estuvimos 30 dı́as con sus noches. Para ello construimos un campamento, para poder refugiarnos del agua porque era el mes de marzo, y del frı́o, que
también era importante en la época, y allı́ permanecimos hasta que, en una de las
asambleas que hacı́amos en la misma ocupación, decidimos mandar una expedición
de mujeres al Coto de Doñana, donde estaba de vacaciones el entonces presidente
Felipe González. Aquel grupo de mujeres rodeó la zona donde descansaba el presidente del gobierno, con la paciencia y la firmeza de la que las mujeres han hecho gala
en nuestras luchas, y Felipe no tuvo más remedio que citarnos en La Moncloa para
tratar detenidamente de esta reivindicación”30 .
Este será el primer paso de los muchos que se tendrán que dar hasta la consecución de Los
Humosos. En estas luchas hay un elemento fundamental, que recoge Félix Talego en su estudio
sobre Marinaleda. Es importante, para comprender el fenómeno de aguante en las luchas del
SOC y su capacidad de permanencia en campamentos improvisados, noches al raso, etc., la
ligazón de la experiencia sindical y la cultura de trabajo jornalera. Casi todas las luchas han
exigido de los militantes del SOC la disposición a permanecer, hacer vida cotidiana y dormir
en condiciones difı́ciles y precarias, haciendo comidas en común, durmiendo en grandes naves
DOMINGO: ((30 jornaleros detenidos al negarse a abandonar una finca ocupada)), Diario 16, 22 de marzo de 1985.
FUNCIA: (( Los jornaleros del SOC ocupan otra finca de propiedad)).
29 ((Seis fincas siguen ocupadas mientras el SOC decide las futuras acciones)) Diario 16, 28 de marzo de 1985.
30 AYUNTAMIENTO DE MARINALEDA: Las luchas
http://www.marinaleda.com/elpantano.htm
27 A.

28 Carlos
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o a la intemperie. Este aguante se explica, según esta tesis que comparto, porque las duras
condiciones de vida han acompañado a los jornaleros desde siempre y no como algo extraordinario, sino como algo casi permanente, que forma parte de la biografı́a de todos ellos y también
de ellas. Es un hábito propio de su cultura de trabajo y su importancia es fundamental para
entender el éxito de las luchas y su reforzamiento.
Veamos también cómo las luchas generan un elemento que cohesiona tanto a los habitantes
de los pueblos del SOC como a los militantes del Sindicato, a la vez que se convierte en un
elemento de formación y de toma de conciencia, con el comentario de alguna de sus protagonistas, jornaleras de Marinaleda, Pilar Prieto y Carmen Muñoz:
“Si estás dentro de una manifestación, si estás dentro de una lucha y llevas mucho
tiempo y te relacionas con una gente, te educan, te educan porque aprendes, aprendes
del que le duelen los pies o le duele la cabeza, del mayor o algún chavalillo más joven,
aprendes muchas cosas, pero tienes que estar dentro; si no, no aprendes. Aprendes
todos los dı́as, del joven, de la persona mayor, del que se ha dejado atrás a los crı́os.
Cuántas madres se habı́an dejado atrás a los niños”.
“ ..y no es un vecino que vive en tu mismo pueblo y hablas ”hola y adiós”, no. Si
esa persona tiene un problema, tú también te sientes parte de ese problema. Si esa
persona tiene una alegrı́a, tú también te sientes parte de esa alegrı́a. Hay un grado
de comunicación con el resto de la gente. . . ¿que cómo se lo cuentas, cómo se lo
trasmites al resto del mundo, la sensación que yo tengo cuando participo en una
lucha?” 31 .
Entre las diferentes ocupaciones, huelgas de hambre y acciones por Los Humosos, que se
darán a partir de 1983, destacaré tres tipos, por ser caracterı́sticos de la lucha que se llevará a
cabo y, a nivel general, denota unas caracterı́sticas generales en la acción:
1. Marcha-ocupación al Humoso. La ocupación diaria, marchando en fila desde el pueblo
hacia la finca, fué la acción más continuada y repetida de la lucha. Entre ellas destacarán,
como recoge la portada32 de El Paı́s, las marchas de julio de 1985, en las que se darán 21
dı́as de ocupación y el desalojo, por parte de la Guardia Civil.
2. Otro tipo de acción que se pondrı́a en marcha serı́a el cerco a responsables polı́ticos para
presionarles. Ya se habı́a realizado con Felipe González, en Doñana. En Sevilla se realizará una sentada33 delante de la puerta principal del Palacio de Monsalves, para presionar
a de la Borbolla, produciéndose la detención de 80 mujeres34 , que fueron trasladadas a las
comisarı́as de Triana y Torreblanca. Este hecho se repetirı́a durante 9 dı́as consecutivos.
El papel de la mujer será fundamental, como veremos en el capı́tulo de la mujer jornalera
del SOC, y será una de las piezas clave en las luchas de Marinaleda.

31 Marinaleda: Una lucha contı́nua
http://www.youtube.com/watch?v=MIoeAHN752k
32 Pablo JULIÁ: ((21 dı́as de ocupación y desalojo)), El Paı́s, 11 de julio de 1985.
33 J.C CAZALLA: (( Aunque nos detengan todos los dı́as, no nos moveremos, dice Sánchez Gordillo)), Diario 16, 20 de julio de
1985.
34 ((Las jornaleras de Marinaleda detenidas ayer por cercar Monsalves para ver a Borbolla)), Diario 16, 17 de julio de 1985.
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3. El tercer elemento caracterı́stico, que también se pondrá en marcha ese año, será una
nueva huelga de hambre, como he recogido en el apartado “huelga de hambre contra el
hambre”. Este será un método de lucha que encontró su éxito en la primera huelga de 1980,
con la huelga de hambre colectiva de ese año. A continuación, el pueblo de Marinaleda
llegó a hacer hasta cinco huelgas de hambre colectivas, para demandar, principalmente,
fondos del empleo comunitario. Esta última será ya por las tierras del Humoso. Unos
400 jornaleros se pondrán en huelga de hambre35 , reivindicando la expropiación de 2000
hectáreas y la puesta en regadı́o de otras 6000.
En el año 88, tras las ocupaciones que venı́an sucediendo año tras año y dı́a tras dı́a iba
a producirse una ocupación que serı́a casi definitiva. Ası́, se montó un campamento en la
“era” que linda con el cortijo36 , se alquilaron tractores y se comenzó a arar la tierra, con la
intención de mantenerse allı́. Allı́ estuvieron durante 90 dı́as y 90 noches, lo que permitió que,
desde allı́ mismo, cada semana se hicieran, al mismo tiempo, acciones paralelas en Sevilla, con
el objetivo de no dejar tranquilo al gobierno ni un minuto. El conflicto se resolverı́a, en un
primer momento, tras 57 dı́as de ocupación de la finca de “El Humoso”, con la negociación,
primero, entre el Consejero de Agricultura, Miguel Manaute y el alcalde de Marinaleda, y,
posteriormente, en la reunión37 definitiva entre el Consejero de Presidencia, Gaspar Zarrias, y
Sánchez Gordillo. La lucha por la expropiación de la finca del Duque del Infantado duró, en
un primer momento, hasta el año 199138 , en el que se celebró la adjudicación de los lotes que
el IARA habı́a realizado en los Humosos a 11 cooperativas, aquellas en que el Sindicato habı́a
agrupado a las personas que reunı́an mas puntos, por edad, por cursos realizados, etc. De las
35 que se habı́an formalizado en Marinaleda obtuvieron un total de 1159. Posteriormente, se
llevarı́an acciones de protesta, ya que no será hasta 1996 cuando se entregue finalmente la
tierra.

DEBEN: (( Hoy empieza la huelga de hambre en Marinaleda)), Diario 16, 15 de julio de 1985.
CABALLERO: ((Jornaleros de Marinaleda ocupan una finca de la Junta para pedir el acceso directo a la tierra)), El
Paı́s, 10 de junio de 1988.
37 Jesús ÁLVAREZ: ((Principio de acuerdo entre los Jornaleros de Marinaleda y la Junta de Andalucı́a)), El Paı́s, 4 de agosto de
1988.
38 Félix TALEGO: Cultura jornalera, poder popular. . . pp. 221-222.
35 Rafael
36 Diego
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Capı́tulo 2

LA GENERACIÓN DE IDENTIDAD
ANDALUZA EN EL SOC Y SU
LUCHA POR LA SOBERANIA
ANDALUZA
A nivel polı́tico, el SOC nace en medio de la lucha por la autonomı́a andaluza. Aquélla se
inicia en 1977, a la muerte del dictador Franco y el resurgir de las diferentes luchas sociales
y nacionales que se darán en el Estado Español. La lucha por la autonomı́a y el andalucismo
contará, por primera vez, con una movilización popular que no se habı́a dado anteriormente:
la lucha por la autonomı́a andaluza. En esta recuperación del andalucismo influirán diferentes
factores, como creadores de identidad: económicos, de subdesarrollo y de emigración. Ası́ lo
analiza Isidoro Moreno:
“Los catalizadores de la autoconciencia de identidad y de la conciencia nacionalista.
Las luchas por la tierra, como ya expusimos anteriormente, las luchas jornaleras por
la reforma agraria y, en general, el problema de la tierra, ha constituido históricamente, y todavı́a lo son hoy, uno de los principales catalizadores de la autoconciencia
de identidad. De todos modos, en muchas ocasiones este factor catalizador ha sido
en parte neutralizado por acción de varios factores de bloqueo.
Se trata, de profundizar en la relación entre ambos factores.
La emigración: consideramos que la gran emigración forzada hacia el exterior a que
se vieron abocados los andaluces, principalmente a partir de 1959, ha sido el factor
catalizador de máxima importancia para la cristalización de la autoconciencia de etnicidad, Se trata entonces, de investigar, la experiencia misma de la emigración y su
directa influencia en la aparición o consolidación de la autoconciencia de identidad
andaluza por parte de los emigrantes, estudiando:
Las distintas variables en función de los lugares de emigración, tipo y duración del
trabajo, experiencias anteriores, etc.
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Los centros formales e informales de interacción social de los emigrantes andaluces
en otros lugares del Estado, con culturas diferentes a la andaluza, y en otros estados
europeos, y las acciones simbólicas en ellas desarrolladas.
Los emigrantes retornados y su modo de reintegración a la sociedad andaluza. Es
preciso examinar, por ejemplo, hasta qué punto los principales lı́deres obreros nacionalistas han sido emigrantes.
Los retornos temporales, en épocas de vacaciones, a los lugares de origen de quienes
continúan en la emigración.
La relación entre nivel de autoconciencia andaluza y retorno, y entre dicho nivel y
lugar de retorno (al pueblo de origen o a otros lugares).
Otras situaciones catalizadoras. Especial interés tendrá el análisis de situaciones y
acontecimientos que hayan actuado de catalizadores de la autoconciencia de identidad. Un buen ejemplo lo constituyó la oposición del gobierno de UCD a que la
autonomı́a siguiese la vı́a del artı́culo 151 de la constitución española, percibida por
la mayorı́a de los andaluces como el único camino para obtener una autonomı́a (( de
primera categorı́a)) equiparable a la de Cataluña y Paı́s Vasco. Independientemente
de los oportunismos polı́ticos de las diversas organizaciones y de la correspondencia
o no de la citada percepción con la realidad, la negativa a aceptar ((una autonomı́a
de segunda división)) y el intento de imponer ésta a Andalucı́a se convertirán en
verdaderos catalizadores de la conciencia de identidad, aunque ello no tuviera paralela correspondencia a nivel de la conciencia nacionalista, por razones en las que no
vamos ahora a detenernos. La eclosión del 28 de febrero de 1980 y de las semanas
precedentes fue resultado directo de la presencia de estos catalizadores”1 .
El SOC será un ejemplo de estos tres elementos. Ası́, en su propuesta de reforma agraria,
sintetiza las lı́neas generales que conformarán sus argumentos sobre estas bases: la historia
andaluza, el subdesarrollo, la lucha contra la emigración y la solución económica para Andalucı́a. “El problema de la tierra es un reto histórico del pueblo andaluz. El origen de la situación
actual de la estructura agraria andaluza puede situarse en la llamada “conquista castellana”.
Históricamente se pretendieron llevar a cabo varios proyectos de reforma agraria (las acciones
desamortizadoras del siglo XIX, el de la Segunda República, etc.), pero sin embargo este vital
tema ha quedado pendiente de solución, constituyendo la clave central del subdesarrollo andaluz. Ahora es precisa una respuesta definitiva. En las condiciones actuales de crisis económica
mundial, la posibilidad de eliminación de desempleo en Andalucı́a debe centrarse básicamente
en la agricultura, ya que ni los otros sectores productivos andaluces ni la ahora cerrada, y
siempre injusta e inhumana emigración, son capaces de absorber mano de obra”2 .

1 Isidoro MORENO: Etnicidad, conciencia de etnicidad y movimientos nacionalistas. Aproximación al caso andaluz.
http://institucional.us.es/revistas/andaluces/5/art_1.pdf
2 A.m BERNAL, et al.: (( Reforma agraria)), Nación Andaluza, 2-3 (1984), p. 242.
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La emigración, que ha marcado al pueblo andaluz, también marcó a la militancia y a los
dirigentes del SOC, en su generación de identidad; por ejemplo, a Paco Casero: “Nacı́ en Marchena en 1948 y, como muchas familias andaluzas, la mı́a también tuvo que emigrar. Nuestra
emigración fue a Menorı́a (Baleares). Yo me fuı́ de pequeño, y allı́ nos integramos en la sociedad menorquina, es decir, mi familia supo adaptarse perfectamente en Menorca. Tuve la
suerte de incorporarme desde el punto de vista de trabajo y los estudios. Éramos una familia aceptada y respetada, siendo un referente en la sociedad menorquina. Pero cuando tenı́a
veintidós años me sucedió una cosa: estando plenamente integrado en la sociedad menorquina, participando activamente en ella, tal vez porque habı́a conocido a una persona, Muro, que
hoy es catedrático de la universidad de Alcalá de Henares, y hablábamos mucho de Andalucı́a,
pensamos por qué no venı́amos a ayudar. Siempre oı́amos, a principios de los años setenta,
que la situación era complicada en Andalucı́a. Entonces decidı́ dejar a la familia, mi posición
social, de bastante privilegio en Menorı́a, y me vine con esa persona a estudiar. Estuvimos
todo un verano, creo que fue el del 71 o 72 y, estuvimos recorriendo distintos lugares, la zona
de Fuentes de Andalucı́a y principalmente la del bajo Guadalquivir: Las Cabezas, Lebrija. . .
donde realmente en aquella época habı́a una gran actividad porque, en esos años, el arroz y la
remolacha en los veranos daban mucha mano de obra y por tanto habı́a una gran concentración
de masa jornalera. Y, empezamos a tener contacto, a situarnos. Ese fue mi primer contacto
con el movimiento, o con los inicios del movimiento jornalero”3 .
El tercer elemento será la lucha por la autonomı́a, en la que el SOC participará desde primera hora. Ya en el documento, elaborado en 1978, con el tı́tulo “alternativa de urgencia al
problema del paro” se planteará una serie de puntos, acabando con el de la autonomı́a: “Llegados a este punto , surge la necesidad del establecimiento de una verdadera autonomı́a para
Andalucı́a y la aprobación de un Estatuto de Autonomı́a que dé a nuestros órganos de autogobierno regionales las capacidades precisas para poner en marcha las medidas para materializar
las soluciones que defendemos, las cuales, en definitiva, lo único que pretenden, eliminando el
paro, es lograr el desarrollo integral de Andalucı́a mediante un adecuado aprovechamiento de
sus recursos, en beneficio de la economı́a española y del pueblo andaluz”4 .
Como recoge Carmen Mejı́as Severo, “la transición en Andalucı́a va pareja a la reivindicación del autogobierno. Es decir, libertad y autonomı́a es un binomio indisociable de las reivindicaciones ciudadanas en ese periodo histórico; no en balde, en las primeras manifestaciones
habidas en la Transición se coreaba el lema ”Libertad, Amnistı́a, Estatuto de Autonomı́a”. Los
andaluces y andaluzas entendimos que la libertad tenı́a que ir acompañada por las instituciones
de autogobierno para nuestra tierra”5 .
En esa reivindicación el SOC se implicará por dos elementos, como explica Paco Casero:
“- Vuestro sindicato tenı́a una estrecha relación con el Partido del Trabajo ¿Participó también el Sindicato en aquella decisión que tomó el partido de promover la autonomı́a de Andalucı́a por el articulo ciento cincuenta y uno de la constitución? ¿Se apoyó también en el
Sindicato?
3 Salvador RODRÍGUEZ BECERRA y Clara MACÍAS SÁNCHEZ (Coords.): El fin del campesinado. Transformaciones culturales de la sociedad rural andaluza en la segunda mitad del siglo XX”, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009, p. 268.
4 González SÁNCHEZ y Paco CASERO: Nuevos surcos. . . p. 118.
5 Carmen MEJÍAS SEVERO: Andalucı́a: 30 años de su historia, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2011, p. 5.
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- Sı́. Hay que tener en cuenta una cosa: en todas nuestras acciones, en aquellos tiempos,
siempre iba la bandera andaluza, Por ejemplo, no habı́a una ocupación de fincas que no fuese
la bandera andaluza delante. Cualquier acción que hubiese, siempre estaba; por ejemplo, el
apoyo que tuvo Rafael Escuredo en su huelga de hambre fué por nuestra parte. Es decir, el
dı́a que Rafael dejó la huelga de hambre, la mayor parte de la gente que estaba con él éramos
del Sindicato. Por tanto, eso lo tenı́amos muy claro. Aparte, fuimos un sindicato netamente
andaluz, porque no tenı́a sucursales ni ramas, Se intentaron crear en otro sitio pero no prosperó. Nosotros éramos andaluces y, por tanto, estábamos convencidos de que la defensa de
Andalucı́a era necesaria y siempre estuvimos también vinculados al tema de la lucha por la
autonomı́a. Eso para nosotros estaba claro”6 .
La implicación del SOC en la autonomı́a se demostró en la campaña que realizó por toda
Andalucı́a a favor del “sı́”, como continua explicando Casero: “Decidimos ir hacia aquellos
sitios donde habı́a más problemas y ası́ lo planteamos al propio Rafael Escuredo: “Mira, nosotros lo que os pedimos es que nos déis propaganda institucional por el “si”. Empezamos en
Lucena, estuvimos en parte de Córdoba, de Sevilla, de Málaga, de Granada y de Almerı́a. En
todos sitios ı́bamos pidiendo el sı́ y la gente se unió a nosotros de un pueblo a otro. Fue una
gran movilización, de una forma tan simple como llevando banderas andaluzas y pidiendo el
“si”7 .
El Sindicato también se implicó en la huelga de hambre de Rafael Escuredo. El presidente
de la Junta de Andalucı́a iniciará una huelga de hambre, de 72 horas de duración, denunciando que el Gobierno Central obstaculizaba el referéndum andaluz del dı́a 28 de febrero8 . El
pueblo de Marinaleda se pondrı́a en huelga de hambre9 y organizarı́a una marcha en apoyo a
la autonomı́a: “Luego celebramos una asamblea, en la que se decide hacer una marcha hasta
Sevilla, para hacerle aún más patente nuestra solidaridad al Presidente y a Andalucı́a. Treinta
y tantos coches y un autobús. Muchos se quedan protestando por no poder ir, por falta de sitio.
Llegamos a la sede de la Junta de Andalucı́a. Son las nueve de la noche. El presidente sale
del pasillo y dice unas palabras. Nos saluda. Nosotros le exigimos: “No basta con este gesto;
Andalucı́a necesita compromisos aún más serios de sus polı́ticos”. “Hay que quemarlo todo por
Andalucı́a, incluso los votos y las siglas”. Le pedimos que reúna a la asamblea de alcaldes andaluces. Movilizaciones para el 29 de febrero. . . El nos escucha, pero todos nos damos cuenta
de que no nos está oyendo”10 .
Este descontento genera una radicalización de la postura, como analiza Rafael Morales en su
estudio: “Aquellas organizaciones que, como el SOC, quedaron al margen del consenso institucional, por lo general, siguieron defendiendo posiciones más radicales en cuanto a la cuestión
nacional, argumentando, entre otras razones, sus posibilidades anti sistema”11 . Ası́ lo recogerá la resolución de la ponencia del II Congreso del SOC: “En resumen, y para no concretar
más, cuando en el Sindicato de Obreros del Campo de Andalucı́a hablamos de nacionalismo,
entendemos que el nacionalismo no es un fin, sino un instrumento que puede ser utilizado bien
6 Salvador

RODRÍGUEZ BECERRA y Clara MACÍAS SÁNCHEZ (Coords.): El fin del campesinado. . . ., p. 285.
p. 287.
8 José AGUILAR: ((Rafael Escuredo amenaza con una huelga de hambre de 72 horas)), El Paı́s, 21 de enero de 1980.
9 José AGUILAR: (( Rafael Escuredo entra, con 38 grados de fiebre, en su tercera huelga de hambre)), El Paı́s, 5 de febrero de
1980.
10 Juán Manuel SANCHEZ GORDILLO: Andaluces, levantaos. . . p. 61.
11 Rafael MORALES: Aproximación a la Historia del Sindicato. . . ., p. 195.
7 Ibid.,
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para perfeccionar la explotación o, por el contrario, como una palanca revolucionaria que nos
ayude a conquistar una sociedad socialista”12 .
Este congreso marcara claramente una lı́nea, como recuerda José Bellito: “Habı́a riñas entre
los propios dirigentes. Algunos querı́an Despeñaperros para abajo y otros, Despeñaperros para
arriba”13 . Despeñaperros para arriba era la lı́nea del PTE que, con la CSUT, habı́a introducido al SOC en una estructura sindical estatal. Despeñaperros para abajo eran los sectores
que nunca fueron del PTE, principalmente la zona de la Sierra Sur, con Diamantino Garcı́a
y Sánchez Gordillo. Ganarı́a este segundo sector, como recogı́a El Paı́s: “El II Congreso Nacional del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) ha decidido congelar todas sus relaciones
con el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la Confederación de Sindicatos Unitarios
de Trabajadores (CSUT), y se declara, a partir de ahora, como un ((sindicato nacionalista andaluz, de clase, independiente de todo partido polı́tico, pluralista y democrático”14 . Como dice
Mari Carmen Garcı́a: “Nosotros tenı́amos muy claro que la problemática especı́fica de Andalucı́a era una problemática que no tenı́a nada que ver de Despeñaperros para arriba. Nosotros
defendemos que Andalucı́a es una nación, pensamos que nuestra organización sindical debe de
ser solamente andaluza”15 .
La ruptura con el PTA se materializarı́a con la dimisión de Paco Casero del SAT: “ El
Sindicato de Obreros del Campo (SOC) formalizó totalmente su separación real del Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT), al anunciar su secretario general, Francisco Casero, su dimisión como lı́der de este último. Casero abandonó la reunión del comité nacional del SAT,
celebrada el domingo, secundando su postura los miembros del comité procedentes del SOC.
La ruptura con el SAT y la CSUT venı́a siendo un hecho desde el último congreso de la organización, que centró todos sus esfuerzos en definir un sindicalismo independiente, pluralista y
profundamente nacionalista”16 .

12 Rafael

MORALES: Aproximación a la Historia del Sindicato. . . ., p. 195.
a José Belllito.
14 ((El SOC se declara sindicato nacionalista)), El Paı́s, 26 de marzo de 1980.
15 Entrevista a Mari Carmen Garcı́a.
16 (( El Sindicato de Obreros del Campo se desvincula del PTA)), El Paı́s, 6 de junio de 1980.
13 Entrevista
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Capı́tulo 3

LOS CURAS OBREROS DE LA
SIERRA SUR SEVILLANA
En pleno nacional-catolicismo y ante una iglesia de cristiandad, que trabaja por la reconquista religiosa y ‘polı́tica de las masas, surge un cristianismo nuevo, en su formas de base, en
busca de la autenticidad evangélica, radical y, en cierto modo, contracultural; un cristianismo,
implicado en los movimientos anti-régimen (asociacionismo vecinal, sindicalismo. . . ), comprometido con la lucha social y por las libertades y en diálogo con la izquierda polı́tica.
Los inicios habrı́a que buscarlos en los movimientos católicos, que se llaman “especializados”: la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), la Juventud Obrera Católica (JOC),
las “vanguardias obreras juveniles”, impulsadas por los jesuitas desde las escuelas profesionales.
Los primeros contribuyeron al renacimiento del sindicalismo, al generar grupos que insistı́an
en la doble fidelidad, a la clase obrera y al evangelio, y practicaban una metodologı́a de formación de la conciencia obrera crı́tica, arraigada en la propia implicación o compromiso. Desde
la honradez y el compromiso personales, encomendándose, por opción, la “proletarización”,
como le llamaban algunos grupos de la izquierda, pretendı́an denunciar la connivencia de la
Iglesia institucional con el régimen franquista, aportando un aliento utópico y radical, cultivado en grupos de formación, de revisión de vida o de convivencia comunitaria en barrios obreros.
A principios de los años sesenta, el propio Concilio Vaticano II contribuyó a dar reconocimiento especial a estos movimientos, al insistir en la “misión de los laicos” en la iglesia, y al
afirmar que las organizaciones sindicales y polı́ticas eran “mediaciones necesarias”.
A finales de los años sesenta, con la aportación de otras teologı́as (teologı́a de la muerte de
Dios, teologı́a de la liberación. . . ), ya encontramos un importante movimiento de cristianos
y cristianas, que vive su compromiso desde su concepción evangélica radical, fraterna, comunitaria, democrática y, hasta cierto punto, anti-institucional. En aquella “década prodigiosa”
aparecen otras muchas corrientes más: la pedagogı́a del oprimido, de Paulo Freire1 ; el anticolonialismo y el nacionalismo de izquierdas, encuadrados en movimientos de liberación nacional,
como el de Cuba; las nuevas izquierdas; el mayo francés. También destacaron otros grupos,
como la Organización Revolucionaria de Trabajadores, la organización comunista Bandera
Roja, y otros movimientos, como la liberación de la vida cotidiana y los nuevos movimientos
1 La principal obra de Freire, Pedagogı́a del oprimido (1969), tendrá su expresión en la pedagogı́a de la liberación, un modelo
educativo que será utilizado por la Teologı́a de la Liberación y los movimientos de base cristianos.
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sociales, el pacifismo y la objeción (en el que destacaron personajes, como Gonzalo Arias y los
“encarcelados” o Pepe Bouza2 ), el dialogo cristiano-marxista, el ecumenismo y otras teologı́as
cristianas no católicas. En esta matriz social y cultural se consolidó el movimiento de cristianos
de base, que no se comprende sin el compromiso de los curas y religiosos obreros, y viceversa.
Ası́, se crearon coordinadoras de comunidades de base y parroquias populares o comunidades
de misión obrera.
Esta incidencia cristiana dentro del movimiento tiene su paralelismo en uno de los movimientos sin tierra más importantes del mundo, como el M.S.T3 . (El movimiento sin tierra, de
Brasil). En este movimiento será de vital importancia la “Iglesia de los pobres”, en la génesis
y desarrollo ambos movimientos campesinos. En Brasil, la Comisión Pastoral de la Tierra
(C.P.T.) nace en 1975, durante un encuentro de la Pastoral de la Amazonı́a, habido en Goiania. Inicialmente, la C.P.T. desarrolló un trabajo eminentemente pastoral con los trabajadores
del campo, incluidos los indı́genas.
Lı́neas comunes de los curas obreros
Sin obviar algunas diferencias, en las diversas experiencias de los curas obreros pueden
detectarse algunas lı́neas comunes:
1. Una fuerte vivencia del Evangelio de Jesús, como buena noticia, como fuerza liberadora
y gratuita, que contribuye y se suma a la conciencia de la dignidad de toda persona, a la
vivencia de su papel de sujeto en el logro de una sociedad mejor.
2. La convicción profunda de que trabajaban en una lı́nea histórica, se lea en perspectiva
creyente o meramente ética, de forma que se trataba, en cualquier caso, de construir una
sociedad más justa, fraterna y solidaria.
3. La asunción de una identificación netamente “popular”, que expresa con diferentes orientaciones sociopolı́ticas y de espiritualidad, para ellos y ellas, el impulso transformador.
4. Un sentimiento de pertenencia al pueblo, a los “desposeı́dos” de nuestra sociedad (sin voz,
sin poder, sin empleo), compartiendo sus condiciones de vida y trabajo. Cubrieron muchos
frentes de militancia de lucha social y polı́tica, acompañaron a muchos grupos militantes,
despertando la conciencia y el compromiso, tejiendo redes comunitarias y de solidaridad
en espacios nuevos, en el caso de Diamantino Garcı́a, con la creación de organizaciones,
como la asociación Pro-derechos Humanos y la asociación Entre Pueblos.
Pasando de lo general a lo concreto, el manifiesto del III Encuentro de Misión del Sur4
muestra las lı́neas básicas que defendı́an en su proceso de evangelización:
1. “Partiendo de nuestra experiencia y compromiso con las clases populares y oprimidas,
constatamos que la Iglesia a la que pertenecemos sigue estando, en gran parte, muy lejos
de los sufrimientos y esperanzas de las gentes del Sur. También nos duele su ausencia en
las luchas del pueblo por liberarse de la dominación y subdesarrollo económico, cultural,
polı́tico y religioso para recobrar su identidad.
2 José

Bouza es el primer objetor que se niega a la prestación militar, por lo que fué procesado y encarcelado en abril de 1971.
HARNECKER: Sin Tierra: construyendo movimiento social, 2002.
http://www.rebelion.org/docs/98479.pdf.
4 ((OTAN, paro, autonomı́a. La Misión Sur se define)), El Paı́s, 17 de septiembre de 1981.
http://elpais.com/diario/1981/09/17/sociedad/369525602_850215.html.
3 Marta
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2. Aspiramos a que el mensaje liberador de Jesús sea fermento de transformación para todas
las personas e instituciones de nuestra Iglesia. Y que no siga legitimando situaciones de
injusticia y desigualdad sino que aporte esperanza y dinamismo al hambre y sed de justicia
del pueblo aplastado.
3. Hacemos una llamada fraterna a toda la iglesia del Sur para que nos decidamos solidariamente a anunciar el Evangelio a los pobres, a través de la inserción en la vida del pueblo
trabajador, de la solidaridad con sus esfuerzos por liberarse de todas las injusticias v de
la renuncia a situaciones de privilegio, contrarias a la fraternidad cristiana.
4. La tierra es un don de DIÓS para todos los hombres. Y la apropiación particular de lo
que es de todos destruye el proyecto de Dios. Ante el paro v el hambre encubierta de miles
de jornaleros y de otros sectores sociales de Andalucı́a y Badajoz tenemos que buscar y
exigir soluciones entre todos.
5. Después de tantos retrasos, conflictos y esperanzas, consideramos positivo el que próximamente se vaya a votar el Estatuto de Autonomı́a para Andalucı́a. Pero también nos
damos cuenta de las insuficiencias y ambigüedades que tiene el Estatuto. Seguiremos trabajando para que el pueblo sea el auténtico protagonista de su historia hasta que consiga
su verdadera autonomı́a en la justicia y en la libertad.
6. Pedimos a los obispos que rechacen (cosa que nosotros ya hacemos) con valentı́a y claridad
la entrada de España en la OTAN, recogiendo las aspiraciones del pueblo, que necesita
la paz como fruto de la justicia, y no resultado de alianzas estratégicas. Que siga el
ejemplo de los profetas de la Biblia, que desaconsejaban a los reyes de Israel las alianzas
con las potencias imperialistas de su tiempo (Babilonia, Asiria y Egipto). Si los profetas
hablaban de ((convertir las espadas en arados)), el pueblo de Dios hoy debe exigir que
los escandalosos gastos en armamentos se inviertan en instrumentos de progreso solidario
para acabar con el hambre en el mundo)).
Este documento es una muestra de cómo será posible la convivencia con el resto de las
ideologı́as, al tener unos puntos en común, como la lucha de los pueblos por liberarse de la
dominación, lo que serı́a la lucha por la descolonización o en grupos de izquierdas contra el
imperialismo, la inserción en el pueblo trabajador y la renuncia a las situaciones de privilegio,
que conllevará, como vimos anteriormente, la inserción en el trabajo manual de los curas5 , la
“proletarización”, como la llamaban grupos de izquierdas, que les dió una legitimidad dentro
de la clase trabajadora, como recordaba Diamantino en una entrevista: “cuando vieron que
valı́a para trabajar y cuando vieron que servı́a para luchar y para dar la cara, me vieron con
orgullo”6 . Es la coherencia entre el discurso y la práctica, junto a su formación en el seminario, en un tiempo en que la mayorı́a no podı́a estudiar, lo que concede credibilidad a los curas
obreros y lo que les hace ser un referente en sus pueblos.
La concepción de la tierra como “un don de dios; por lo tanto, para todos los hombres”
y “la apropiación particular de lo que es de todos destruye el proyecto de Dios”, viene a ser
la negación de la propiedad privada, en este caso de la propiedad de la tierra, un elemento
5 Sobre este tema, ver obras como las siguientes: Esteban TABARES: Los curas obreros: su compromiso y su espı́ritu, Madrid.
Nueva Utopı́a, 2005; Antonio QUITAN GONZÁLEZ y José RODRÍGUEZ MOLINA: Curas obreros: la cruz y el martillo, Madrid.
Zumaque, 2009.
6 Documentos RTV Futuro (Radio y TV Municipal de Paradas). Entrevista a Diamantino Garcı́a. 8 de agosto de 1993.
http://www.youtube.com/watch?v=wPDqZW35wn0.
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ideológico central del SOC en la lucha por la tierra; la lucha por el uso de la tierra, no de la
propiedad, ya que la tierra no es de nadie; la concepción de la tierra como un derecho de la
gente que habita en el planeta, al igual que el agua, el aire, elementos necesarios para vivir,
no mercancı́a con la cual ganar dinero; por lo tanto la tierra no se debe ni comprar ni vender,
porque es una necesidad humana. El concepto de derecho colectivo de los pueblos, frente la lógica de la propiedad privada, aparece en los principales documentos del SOC (y ahora, del SAT).
“Entendemos que la tierra no puede ser una mercancı́a; la tierra, como el agua y como el
viento, no pertenece a nadie, es un derecho de los pueblos que la habitan y la trabajan. La
tierra es la vida y el ser humano pertenece a ella como una brizna de hierba o como cualquier
pájaro”7 .
“La tierra no es de nadie ni puede ser tenida por nadie para su enriquecimiento privado,
sino que es un don de la naturaleza y un derecho de los pueblos y los consumidores que la
habitan y la trabajan para usarla, con el único objetivo de producir alimentos sanos, nutritivos, al conjunto de la sociedad, crear empleo y fijar población en el territorio” (Extracto de la
Ponencia, aprobada en el congreso del SAT, sobre la soberanı́a alimentaria)8 .
En el punto 5 del Manifiesto de los curas obreros se recoge la lucha por la autonomı́a y por
los derechos del pueblo andaluz, lo que será otro punto básico del SOC, como se recoge en sus
estatutos:
”Si el marco de actuación es andaluz, es porque creemos que Andalucı́a es una nación a
la que están robando su economı́a, su cultura, su lengua e incluso han llegado a desvirtuar su
historia. Tenemos que ser conscientes que si no queremos seguir condenados al subdesarrollo,
a la dependencia y a la marginación como pueblo, hay que luchar por el derecho de autodeterminación. El dı́a de Andalucı́a es el 4 de Diciembre, aunque participaremos en todos aquellos
actos que nos reafirmen como pueblo9 ”.
Pese a que Diamantino nació en Salamanca, asimiló la lucha por Andalucı́a y la lucha por
una autonomı́a real, concebida como una soberanı́a económica, polı́tica y cultural. Recogeré,
a continuación, alguna de sus reflexiones:
“Los que apostamos duramente por conseguir una autonomı́a plena para nuestra tierra nos
sentimos defraudados al comprobar la realidad de paro y la falta de alternativas sociales que
existen en Andalucı́a para nuestra agricultura, para nuestra industria, para nuestra cultura”.
“Mientras el gobierno andaluz, el parlamento andaluz y todas las altas instituciones celebran con pompa y solemnidad los diez años de autonomı́a plena por el artı́culo 151, la realidad
sufriente de estas muchachas emigrantes ponı́a de manifiesto lo poca autónoma que es una
tierra de la que tienen que emigrar por necesidad los trabajadores, los productos para ser trasformados y comercializados fuera y otros recursos y materias primas”10 .
7 Documento SOC-SAT: Proyecto de la asamblea de trabajadores de Somontes para trabajar las tierras públicas ocupadas.
Mayo 2012
https://n-1.cc/file/download/1345591.
8 Ponencia aprobada en el congreso del SAT sobre la soberanı́a alimentaria, p. 26.
https://docs.google.com/file/d/0B2ekjRUxsa3oNGxtU215TlQ0WXM/edit?pli=1#
9 Estatutos del SOC.
10 Diamantino GARCÍA: “Como un diamante . . . , p. 346.
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La última reivindicación del Manifiesto también confluye con las reivindicaciones de la
izquierda andaluza y estatal, como fué el NO a la OTAN y, en segundo término, el desmantelamiento de las bases de Rota y de Morón.
La Misión Sur se formará con un equipo pastoral, que irá a la Sierra Sur de Sevilla. Este
equipo estará conformado por curas y laicos, comprometidos con la promoción humana y social
de los más desfavorecidos de aquella comarca, por entonces una de las más subdesarrolladas
de la provincia: Enrique Priego, a Pedrera; Juán Heredia, a Gilena; Miguel Pérez, a Martı́n
de la Jara; Diamantino, a Los Corrales. Posteriormente, otros compañeros se irı́an uniendo al
equipo: Antonio Riejos, en La Roda de Andalucı́a; Esteban Tabares, en Aguadulce; José Cosano, en Badolatosa y Jesús Manzano, en Casariche. Años más tarde se unirán tres religiosas
franciscanas misioneras (Montse, Ana y Evelia), ası́ como varias personas laicas.
Cada uno de estos curas supuso un elemento dinamizador en la politización del pueblo.
Analizaremos tres de las figuras más relevantes de este movimiento, con especial atención a
Diamantino Garcı́a, por su peso especı́fico en el Sindicato, tanto en su fundación y en su dirección (fue presidente) como por ser uno de los dirigentes que más influencia ha tenido, tanto
en el campo ideológico, por su preparación intelectual en el seminario, como por sus dotes de
organización y su ejemplo de vida.
Como recoge en sus propios escritos, Diamantino se planteó tres lı́neas de trabajo:
“Profunda conversión a nivel personal. El creyente tiene que cambiar de valores y aspiraciones.
No es suficiente el cambio individual, tenemos que formar parte de un grupo que dé testimonio colectivo del compartir, del servir y de la solidaridad.
Por responsabilidad, por solidaridad y por eficacia, debemos comprometernos social y polı́ticamente”11 .
Estas tres lı́neas se concretarán, a nivel personal, con su traslado a la Sierra Sur, como
se recoge en la entrevista en Radio Paradas: “Me atraı́a la idea de ir al tercer mundo, pero
compañeros me dijeron que aquı́ en Andalucı́a también habı́a tercer mundo, me vine a vivir a
la sierra sur. . . a vivir a pelo entre la gente”. Ese cambio personal también se da con el abandono de su sueldo como cura y su trasformación en jornalero: “Me borre de la nomina de los
curas, iba a vivir con los temporeros”. Esto de vivir como a los que se representa tendrá gran
peso en la dirección del SOC, lo que se recogerá en el lema “los primeros en los sacrificios,
los últimos en los beneficios”.
Como segunda lı́nea de actuación, Diamantino idea la creación de un grupo colectivo, basado en la idea de las comunidades cristianas populares. Éstas surgen en la década de los sesenta,
a partir de un proyecto de iglesia popular, y aprueban sus primeras bases en 1974, que luego
se revisarı́an en el 80 y en el 93. Influyen en su origen grupos provenientes de movimientos
apostólicos, como HOAC, JAC, VO, y teorı́as, como la Teologı́a de la Liberación. La finalidad
11 Diamantino

GARCÍA: “Como un diamante. . . , p. 346.
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de estos grupos es vivir la opción fe-compromiso en pequeñas comunidades cristianas, desde
esa triple opción (por la comunidad, por el seguimiento a Jesús de Nazaret y por el pueblo).
Como tercera lı́nea de actuación optará por el compromiso social y polı́tico organizado, que
se traduce, en su caso, en la construcción del SOC. Como decı́a él mismo, “lo primero que
harı́a serı́a culturizar al pueblo, organizar al pueblo”.
Podrı́amos decir, haciendo un paralelismo con la teorı́a comunista, que los curas obreros
supusieron una parte de los cuadros polı́ticos, para la creación y la extensión del Sindicato en
sus pueblos. La otra parte serı́an los pueblos donde habı́a militantes del PTE-Joven Guardia
Roja. Sobre la formación de cuadros han escrito mucho los teóricos comunistas. Como muestra, recogeré una cita de Antonio Gramsci:
“El desarrollo de un gran partido de masas pone en evidencia una gran cantidad de problemas a los dirigentes comunistas; problemas, ante todo, de orden concreto, material, de sedes,
estructuras, periódicos, necesarios para orientar y unificar los escritos, pero sobre todo, la creación, en tiempo rápido, de centenares y millares de cuadros directivos, que formen un gran
aparato articulado y eficiente”12 .
Su organización nos da idea de su propia organización y disciplina. Desde el principio, establecieron una reunión semanal en Pedrera. El equipo pastoral fué una institución fundamental
para entender a los curas obreros de la Sierra Sur13 . Entre ellos se daba la unidad de acción,
una especie de disciplina práctica, que respetaba los acuerdos estratégicos adoptados en las
reuniones. También compartı́an los bienes; por ejemplo, el 600, que compraron al principio de
la estancia en la comarca, o los sueldos, que se ingresaban en una bolsa común, y cualquier
otro patrimonio.
El equipo se reunı́a una vez por semana, para celebrar sucesivamente una reunión de trabajo, una eucaristı́a u oración, un tema de formación y una revisión de vida, además de otros
muchos encuentros no regulares.
En las reuniones de trabajo trazaban la lı́nea estratégica a seguir en lo eclesiástico, en lo
polı́tico, en lo social. Era una ruta discutida, consensuada y respetada por todos, de tal forma
que las iniciativas en los distintos pueblos y parroquias eran idénticas. La revisión de vida era
un método de análisis de la realidad, basado en la triada ver-juzgar-actuar. Nació en la JOC,
pero se extendió al resto de movimientos cristianos especializados. Fue en la HOAC donde la
conocieron los curas obreros.
Según recoge Manuel Flores en su obra, Enrique Priego le contó que en el seminario comenzaron un cursillo de la HOAC en el que se empleaba este método (en ciclos formativos,
recogidos en cuatro libros). Los curas de la Sierra Sur adaptarı́an el método.

12 Antonio

GRAMSCI: Nel mondo grande e terrible, Antologia degli scritti 1914-1935. Einaudi, Roma, 2007.
el funcionamiento de la Misión Sur: Manuel FLORES SÁNCHEZ: La lucha santa. La experiencia religiosa de los curas
obreros de la sierra sur de Sevilla, PPC, 2011.
13 Sobre
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Siguiendo el paralelismo con la teorı́a a comunista, los curas obreros crearon su propio
órgano de expresión. En efecto, como dice Lenin, “sin un órgano polı́tico (periódico) serı́a
inconcebible un movimiento que merezca el nombre de movimiento polı́tico”. Éste será la hoja parroquial, una publicación de pocas páginas (entre cuatro y ocho), divididas en varias
secciones. Una página era fija, la portada, en la que se comentaba un pasaje bı́blico, correspondiente a las lecturas dominicales de misa. La exégesis se hacı́a en una lı́nea paralela a la
teologı́a polı́tica centroeuropea de la época y a la teologı́a de la liberación de América del Sur,
adaptando a un discurso popular los términos teológicos más complejos. En el interior de la
publicación, se recogı́an artı́culos, de carácter formativo (temática social, derechos, etc.) y de
carácter informativo (noticias internacionales, relacionadas con el mundo obrero; un artı́culo
formativo en valores (como la democracia, la igualdad, el uso social de la tierra) y en cuestiones prácticas muy apegadas a la problemática agraria (seguridad social, derechos, etc.).
El 1 de agosto de 1971, dos años después de su llegada a la Sierra Sur de Sevilla, se lanzó el
primer número desde la misma multicopista que sirvió para imprimir también documentos
polı́ticos de izquierda, en forma de panfletos y carteles. Tenı́a una tirada media de entre siete
mil y ocho mil ejemplares y era repartida por los monaguillos, que la llevaban a las casas.
Esta publicación supuso un elemento de formación para el mundo jornalero y preparó el
camino de la politización y movilización de la zona, Prueba de ello fué el secuestro de dos
números, el 76, de enero de 1973, y el 119, de agosto de 1975. Esto supuso, también otros
problemas, como tener que legalizar, mediante depósito legal, la publicación, en 1973, con
el nombramiento de un director, que será Diamantino Garcı́a En esta actividad organizativa
habrá varias etapas, cuyo dinamismo irá “in crescendo”, debido a varios factores, como la caı́da
de la dictadura, la cada vez más intensa politización del medio rural, por su propia actividad, y,
por último, el nacimiento, en el ámbito sindical, del SOC y en el ámbito municipal, de la CUT.
En el ámbito juvenil, los curas obreros organizaron los grupos junior, para los niños, y
grupos de dinamización, para jóvenes. Recogemos la definición del movimiento Junior, para
analizar los elementos comunes que se dan con lo que defendı́a la Misión Sur y el Movimiento
Junior de Acción Católica. Éste es un movimiento de niños, niñas y preadolescentes, que son
acompañados por educadores y educadoras adultos, para animarles en su proceso de formación, como militantes cristianos. Recogeré aquı́ sus principios básicos, para hacer patente el
paralelismo con los principios que defendı́an los curas obreros y que, después, tendrá, en parte,
el Sindicato. El movimiento Junior14 se caracteriza por los siguientes rasgos:
MOVIMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y PREADOLESCENTES: El Movimiento
Junior de Acción Católica es un movimiento de niños, niñas y preadolescentes de 7 a 14 años,
que son capaces de crear su propio Movimiento y de evangelizar las realidades en que viven.
ACOMPAÑADOS POR EDUCADORES Y EDUCADORAS: No es posible un
movimiento de infancia, sin la presencia y adecuado acompañamiento de los educadores, ya
que, en parte, son ellos quienes ayudan a garantizar y hacer posible el objetivo del Junior.
.CRISTIANO: El Movimiento Junior de Acción Católica, por ser Iglesia, es un medio
14 Definición aprobada por la XXXV Asamblea General del Movimiento Junior A.C. Murguı́a (Álava), agosto de 2003.
http://www.junioracandalucia.com/spip.php?article1
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LA DEMOCRATIZACIÓN DEL MUNDO RURAL ANDALUZ: EL CASO DEL SOC. 1978-1988

para la evangelización. Es espacio donde escuchar la Palabra de Dios en su experiencia de
niños, y encontrar en ella el sentido de su acción. En el Junior se les ofrecen los medios para
expresar y celebrar este encuentro con Cristo en su propia vida.
.DE ACCIÓN CATÓLICA: El Movimiento Junior de Acción Católica se distingue,
además, porque, según la doctrina del Concilio Vaticano 11 (“Apostolicam Actuositatem”),
está dirigido por sus propios miembros. El Junior, que participa y es corresponsable en la
misión única de toda la Iglesia, es obra de los niños y de los educadores.) Trabaja unido, en
orden a una mejor manifestación de su carácter eclesial y una mayor eficacia apostólica. La
organización es un cauce real que posibilita la presencia de niños y educadores en la Sociedad y
en la Iglesia. Actúa en una especial vinculación con el Ministerio Pastoral de la Jerarquı́a. Esta
cooperación, para realizar la única misión de toda la Iglesia, es constitutiva de su naturaleza y
de su actividad. Por ello, el Ministerio Pastoral, a su vez, asume una especial responsabilidad
respecto al Junior.
El Movimiento Junior de Acción Católica concreta todo esto con su compromiso en el ámbito parroquial.
DE ACCIÓN EVANGELIZADORA: En el Junior, la tarea evangelizadora se da en
dos direcciones que se implican mutuamente. Una es la tarea evangelizadora que realiza el
educador directamente con su grupo; la otra es la acción evangelizadora que, en sı́ mismos y
en su entorno (como resultado de la anterior), realizan los niños. El Junior, como movimiento
de Acción Católica, entiende que el proceso de acción evangelizadora tiene estos elementos:
Descubrir, Reflexionar, Transformar, Revisar y Celebrar.
CON OPCIÓN POR LOS POBRES: El sentido último de la opción preferencial por
los pobres en el Junior radica en que éste, como toda la Iglesia y la Acción Católica, .es ante
todo un lugar de encuentro con Dios por todo eso vive el encuentro con los hombres y mujeres
oprimidas y la opción preferencial por ellos como actitud evangélica y prioritaria.
2

La opción por los pobres es propia de la tarea evangelizadora, marca su quehacer y prioridades cotidianas, concretándose en la infancia más empobrecida de nuestra sociedad, y es la
forma de comprometerse con un estilo de vida, acorde con el Evangelio, para la construcción
del Reino de Dios.
COMUNITARIO Y ORGANIZADO: En el Junior, tanto los niños como los educadores, nos organizamos. Los niños, pertenecen a un grupo y los educadores, a un equipo; además,
nos reunimos con otros grupos a nivel parroquial, de barrio o pueblo, diocesano, interdiocesano,
estatal e, incluso, con otros paı́ses, en el MIDADEN (Movimiento Internacional de Apostolado
de los Niños).
AUTOGESTIONARIO: El Junior es autogestionario, ya que, por una parte, tiene una
tarea planteada y un estilo evangelizador que los niños y los educadores van descubriendo
y haciendo suyos y, por otra parte, potencia el protagonismo de todos y cada uno de sus
miembros, en la medida en que éstos son sujetos conscientes, responsables y constructores del
Junior. Son ellos los que toman las decisiones y aportan medios personales y materiales para
llevarlas a cabo.
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Como vemos, la base principal del Junior, como la autogestión, ser un movimiento comunitario y organizado, con opción por los pobres, que crea movimiento asociativo, serán elementos
que permitirán la politización de la comarca, además del contacto entre los jóvenes de los diferentes pueblos, desde unos planteamientos crı́ticos con el sistema, lo que iba a ser una cantera
para el movimiento jornalero.
Modelo pedagógico de los curas obreros y del SOC
Para los curas obreros, la educación fué una respuesta a la situación que padecı́an las personas en el trabajo. Era una educación participativa, experimental y creativa, que buscaba la
formación en acción. Su fin era trasformar a las personas, para que éstas, a su vez, trasformen
la sociedad. Empezaron a dar clases a jóvenes que habı́an abandonado la escuela para irse a
hacer las temporadas agrı́colas. Lo hacı́an por las tardes, después de las jornadas del campo.
Su metodologı́a era similar a la de Paulo Freire. En efecto, a diferencia de la escuela tradicional, en la que los profesores reciben el plan de clase, ya listo, de la Secretarı́a de Educación,
y sólo les resta aplicar los contenidos preestablecidos, en esta forma de educación habı́a que
enseñar a los alumnos cosas concretas; por ejemplo, por qué la gente emigró y con qué objetivo.
Era importante partir de la realidad, pero, simultáneamente, enseñar a los niños otras cosas
novedosas y desconocidas, porque éstos no debı́an quedarse encerrados sólo en las experiencias
vividas. Era preciso formarlos para la vida, con una visión global y crı́tica de la realidad en
la que viven. Se puede enseñar a leer, matemática, etc., a partir de experiencias concretas de
vida, readecuando, ası́, el programa, que viene ya listo y nada tiene que ver con la experiencia
vivida por los educandos.
Frente a la forma de educación del sistema oficial, los movimientos de izquierdas siempre
han intentado crear una forma de educación propia, debido a que se entiende que la educación oficial , además de ser un instrumento de reproducción de la ideologı́a y los hábitos de
las clases dominantes, es una poderosa herramienta del sistema capitalista para formar mano
de obra barata para sus industrias: no educa a personas sino que prepara a “piezas” de una
máquina productiva: basta que sepan lo mı́nimo indispensable para realizar eficientemente su
trabajo y no deben tener criterio propio, ni pensar por sı́ mismas, sino ejecutar su trabajo
“automáticamente”. Se crean, ası́, seres, que además de ser individualistas, competitivos y
machistas, son pasivos y dependientes. Sobre esta postura hay diferentes autores, como Peter
McLaren internacionalmente reconocido como uno de los fundadores de la pedagogı́a crı́tica,
Henry Giroux o el ya citado Paulo Freire, quien defenderá la pedagogı́a de la liberación. La
educación liberadora es un proceso de concienciación de la condición social del individuo, que
la adquiere mediante el análisis crı́tico y reflexivo del mundo que le rodea. En la principal obra
de Freire, Pedagogı́a del oprimido15 , es tratado este tema en profundidad. Se refiere a la liberación de la pedagogı́a bancaria, de la que somos presos desde nuestros inicios en la educación,
lo que nos limita la posibilidad de creación de nuestros propios conocimientos, fomentando la
reproducción, sin análisis ni comprensión, de los temas que se nos están enseñando.
15 Su

obra principal está basada en la tesis de que, en un régimen de dominación de conciencias, en el que los que más trabajan
menos pueden decir su palabra y en el que inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los dominadores
mantienen el monopolio de la palabra, con el que mistifican, masifican y dominan. En esa situación, los dominados, para decir
su palabra, tienen que luchar para tomarla. Aprender a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás es un difı́cil pero
imprescindible aprendizaje: es “la pedagogı́a del oprimido”. La pedagogı́a de Paulo Freire, siendo método de alfabetización, tiene
como idea animadora toda una dimensión humana de la “educación como práctica de la libertad”.
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Otro ejemplo pedagógico, cuya lı́nea polı́tica y de lucha tiene muchos paralelismos con el
movimiento del SOC, serán las escuelas del MST, que centran su labor en la formación integral de los niños; en la formación de “un nuevo hombre y una nueva mujer, para una nueva
sociedad y un nuevo mundo.”
Para lograr esta formación integral de personas que han sufrido tanta opresión y discriminación, el MST recurre a los aportes pedagógicos de la “Pedagogı́a del Oprimido” ası́ como
a los de José Martı́ y Antón Makarenko16 . El MST no se “afilia” a la teorı́a de un educador
o a una corriente especı́fica, sino que va incorporando elementos de muchos estudiosos. Es la
confrontación con la práctica la que hace que determinadas ideas se incorporen o se descarten.
Ası́, “la pedagogı́a del MST es el resultado de la aplicación de diversos métodos pedagógicos
que la historia de la humanidad ha ido acumulando. El Movimiento los adapta y modifica
según cada contexto especı́fico. De lo que se trata es de elaborar “una pedagogı́a que vaya al
encuentro de aquello que la gente necesita en los asentamientos y en el MST”17 .
Como analiza el catedrático Manuel Lorenzo18 , el principio educativo principal no es otro
que concebir el propio movimiento como una gran escuela y cada campamento como un espacio
educativo. Es la escuela itinerante. Es la escuela en movimiento.
Los principios básicos que orientan la acción de esa Escuela Itinerante, según el propio Colectivo de Educadores de Rı́o Grande do Sul, son los que tratamos de sintetizar a continuación:
Las personas nunca están formadas ni plenamente humanizadas. Están en proceso permanente de humanización y transformación, con otras personas, en la sociedad y en el Movimiento.
El desarrollo de las personas es obra de una intencionalidad pedagógica colectiva. La participación en el conjunto de actividades del campamento posibilita el logro de este objetivo.
El trabajo pedagógico debe garantizar que los alumnos de cualquier edad se construyan
como sujetos sociales y polı́ticos, estando dispuestos a humanizarse en la medida en que van
humanizando el mundo y la realidad en la que viven. Sujetos, en definitiva, que asuman la
identidad de los Sin Tierra, luchadora y militante en la construcción de una sociedad de
dignidad y justicia para todos.
1. La escuela es solamente uno de los espacios de formación humana. Es inseparable del
campamento y del movimiento general.
2. La escuela también debe educar en este proceso de lucha y conflicto que da identidad al
movimiento.
3. El MST busca educar personas con valores humanistas y socialistas enmarcados en un
proyecto histórico. Cada ser humano forma parte de esta historia.
16 Pedagogo ruso, Makarenko escribió numerosas obras. Tras el triunfo de la revolución rusa, fundó las casas cooperativas para
huérfanos de la guerra civil, entre las que destaca la Colonia Gorki. cuya historia describe en una de sus mejores obras, El Poema
pedagógico.
17 Marta HARNECKER: Sin tierra. . . . . . .p. 112.
18 Manuel LORENZO: “La escuela de los sin tierra”: un modelo socio-crı́tico de la organización de la escuela rural.
www.ugr.es/~sevimeco/biblioteca/orgeduc/sin%20tierra.doc
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Se busca formar hombres y mujeres, capaces de asumir activamente la construcción de su
propio destino, es decir, que sean agentes de transformación social. Los curas obreros, sobre
esta base pedagógica, organizaron a los jóvenes en grupos regulares de reflexión y discusión.
Estos grupos se reunı́an para tratar temas desprendidos del análisis de su sociedad; por ejemplo, el beneficio de las empresas o los medios de producción. Además, proveyeron de lecturas
de corte izquierdista, anarquista o revolucionaria, en general. Se trataba de volúmenes de la
editorial ZYX o de las publicaciones de la HOAC.
Otra nota importante, según recoge Manuel Flores en su obra, fué la construcción de una
amplia red social entre la juventud de los pueblos de la comarca. Se encontraban en numerosos
actos, convivencias y excursiones en los que se producı́an “encuentros, reflexiones, eucaristı́as,
y fiestas”. Nacı́an, ası́, ciertas caracterı́sticas identitarias. Esto fue muy importante para la
posterior estructuración del movimiento jornalero. Como vimos anteriormente, el movimiento
Junior será uno de los elementos de creación de identidad y de movimiento, donde se daban
encuentros y grupos de reflexión.
En este contexto de politización de la comarca se darı́a el inicio de la organización jornalera, como lo recuerda un sindicalista del SOC de Pedrera, en el que resalta como elemento
iniciador del movimiento la llegada de los curas:

“Para entender el surgimiento del SOC en Pedrera, nos tenemos que remontar a los
años 70. Al principio de esta década llegaron a nuestra comarca un grupo de jóvenes
sacerdotes, entre los que se encontraba Diamantino Garcı́a y Enrique Priego. Enrique se quedó en Pedrera. Estos hombres no eran curas como hasta entonces tenı́amos
entendido que era un cura. Su compromiso no fué con la clase alta del pueblo. Su
mensaje, su ejemplo, su práctica diaria, venı́an a confirmarlos (no sin penurias e
incomprensión) como cristianos al servicio del pueblo, o mejor dicho, de los más
necesitados del pueblo y no cabe duda que los más necesitados en Pedrera siempre
fueron los jornaleros. Serı́an ellos los que trastocarı́an en toda la comarca las estructuras establecidas por la dictadura, y en Pedrera en particular, con su llegada, con
su trabajo, todo cambió.
. La situación que se encontraron cuando llegan era un gran colectivo de jornaleros/as, dependientes de las viejas estructuras agrarias, sometidos a las duras condiciones del campo, impuestas por los propietarios de las tierras. El trabajo que habı́a
era poco y duro. La mayorı́a de la población emigraba (hoteles, a Barcelona; vendimia, a Francia o Alemania...).
Por otro lado, el desconocimiento de las ideologı́as, partidos polı́ticos, sindicatos,
democracia, estaba a la orden del dı́a. Los 40 años de dictadura tenı́an bien amarradas las conciencias de la sociedad en general. Con esta situación por delante y
teniendo en cuenta la importancia que en aquellos tiempos tenı́a para el pueblo un
cura, Enrique pronto se harı́a con un nutrido grupo de jóvenes, primero enseñándonos a leer y escribir para, más tarde, fundar el Movimiento Junior. El contenido de
este movimiento serı́a conocer a través del debate, conferencias, excursiones, lecturas, deportes, cine, etc..., el sentido de la igualdad, la justicia social, la solidaridad,
nuestra sexualidad, hablar de las distintas ideologı́as, saber por qué en este mundo
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hay hombres pobres y hombres ricos, conocer el camino de Jesucristo en profundidad,
saber quién habı́a vencido y quién perdió en nuestra guerra civil; en fin, se trataba
de conocer lo que hasta entonces la dictadura nos habı́a negado conocer. La reflexión
de todas estas cuestiones nos llevó a la conclusión de dotarnos de organizaciones
capaces de dar respuesta a la precaria situación por la que pasábamos los jornaleros
de Pedrera. Para ello se crearon las Comisiones Jornaleras, desde donde se hicieron
algunas actividades clandestinas. Estas comisiones fueron el primer embrión de lo
que más tarde serı́a el SOC, la CNT y la CUT de Pedrera”19 .
La creación de organización popular y jornalera
Como recoge Antonio Gramsci en sus obras, en un movimiento polı́tico, la presencia de
intelectuales orgánicos, cuyo trabajo sea organizar y reflexionar, es de vital importancia. Recogemos dos de sus reflexiones a este respecto: “En la lucha entre capitalismo y comunismo,
el terreno filosófico es decisivo”. . . “El partido polı́tico del proletariado no puede resolver su
misión si no da a vida a su grupo de intelectuales, que tendrán que resolver los problemas
propuestos, ser capaces de dar formas de organización complejas del estado y de la economı́a
que se intenta crear”20 .
Creo que uno de los elementos fundamentales de los curas obreros, respecto a la creación e
impulso, no sólo del Sindicato sino de la politización de una zona, fué su aportación teórica,
demostrada también en los hechos. Como hemos visto, desde su trabajo educativo-pastoral
intentó trasmitir esa teorı́a a las masas jornaleras, creando, además, cuadros, surgidos de esa
misma masa, como será el caso de Diego Cañamero o de Mari Carmen Garcı́a.
Como recoge Manuel Flores en su estudio, las acciones de estos curas fueron polarizándose
en tres ejes21 . El primero era personal y se daba en la relación sujeto-sujeto. El segundo era
intra-local y se referı́a a la vertebración de la comunidad. El tercero era de clase, que fué el
que alcanzó mayores niveles de organización, a través del SOC, y será en el que me centre.
El inicio de las reivindicaciones
La primera acción fuerte ocurrió dos semanas después de la muerte de Francisco Franco. En
la parroquia de Los Corrales, se produjo el primer encierro de jornaleros, para exigir fondos
del empleo comunitario. No es de extrañar este suceso, ya que las parroquias, tanto durante
el régimen como en la transición, habı́an sido lugar de encierros y asambleas. Es más, en las
parroquias con curas obreros se organizaron durante años las movilizaciones y asambleas. Las
parroquias hacı́an las veces de sedes sindicales y allı́ se realizaban las inscripciones y se pagaban las cuotas. Incluso, el SOC será conocido en estos pueblos como “el sindicato del cura”,
más que como SOC.
En la elaboración polı́tica, el sector cristiano aportó a la organización apertura ideológica
y pluralidad. Con el mismo sentido nació la Candidatura Unitaria de Trabajadores, en la pri19 Javier ENCINA, Carmen CASAS y Montserrat ROSA: Del sometimiento y la desilusión a la autogestión. Veinticinco años de
historia de los jornaleros andaluces (1971-1996), un acercamiento a Pedrera a través de la opinión de tres sindicalistas.
http://ilusionismosocial.org/pluginfile.php/261/mod_resource/content/5/PEDRERA%20HISTORIA%20ORAL.pdf
20 Antonio GRAMSCI: Nel mondo grande e terrible. . . , p.60.
21 Manuel FLORES: Lucha santa. . . .pp. 73-74.
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mavera de 1979, como recuerda Juán Manuel Sánchez Gordillo:
“La CUT se crea en 1979, con motivo de las elecciones municipales, a través del Sindicato
de Obreros del Campo, porque no habı́a ninguna organización que nos convenciera en aquel
momento, de las que se presentaban a las primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos. Entonces, montamos esta candidatura independiente, protagonizada o impulsada por
el SOC, y ası́ nos presentamos en el ayuntamiento de Marinaleda y en 20 o 25 pueblos más
de toda Andalucı́a”22 .
La CUT tuvo un origen y un núcleo muy influidos por contenidos cristianos y fue, en sus
primeros tiempos, un producto genuino de la Sierra Sur, que nace de la base del SOC. Según
defiende Manuel Flores, en su tesis sobre los curas obreros, la construcción de la CUT respondı́a
a la concepción polı́tica que provenı́a de los curas obreros. Dicha concepción recelaba mucho
de los partidos polı́ticos instituidos, especialmente del partido comunista, y de las ideologı́as
codificadas. Las bases polı́ticas de los curas obreras eran: el establecimiento de un régimen de
participación polı́tica muy flexible y con gran polifonı́a, en el que el motor fundamental fuera
la lucha por la mejora de las clases más castigadas por el reparto socioeconómico; un régimen
asambleario muy desarrollado, con programas electorales poco elaborados; y pérdida de peso
de la delegación, frente a la democracia directa. Entre sus caracterı́sticas más evidentes destaca un intento de socialización en los valores ascético-morales de génesis cristiana: el sacrificio,
el servicio, la honradez, la defensa de la pobreza.
Sin negar la tesis de Manuel Flores, creo que esa concepción polı́tica no sólo provenı́a de
los curas obreros sino también del que serı́a lı́der de la CUT, desde el principio, y alcalde del
principal pueblo de la CUT, Marinaleda, cuyos conceptos ideológicos van en consonancia con
los de los curas obreros, como demuestra esta respuesta en una entrevista:
“- ¿Su comunismo no está algo anticuado?
- Nunca he pertenecido al Partido Comunista de la hoz y el martillo, pero sı́ me
siento comunista, o comunitarista, como sı́ creo que se sintieron Cristo, Ghandi,
Marx, Lenin y el Che. Una mezcla de todo eso”23 .
Como prueba de la participación de los curas obreros en las candidaturas, puede aducirse el
caso de Enrique Priego, párroco de Pedrera, quien participó, en su pueblo, en las dos primeras
candidaturas de la democracia, en una de las cuales ejerció de teniente de alcalde.
Las cooperativas
Una de las actividades más importantes del Sindicato, además de las reivindicaciones, ha
sido la búsqueda de una alternativa económica a la situación vivida, lanzada por el propio
Sindicato, como recursos económicos para el empleo y la estabilidad de la población. De
modo análogo, los curas obreros consideraban la estructura básica de la economı́a social un
instrumento eficaz para la concienciación de las comunidades. Asimismo, veı́an en ella una
22 Eva ABAD y Pablo GARCÍA CABRERA: Marinaleda: el sueño de la tierra (Documental)
http://www.youtube.com/watch?v=ybzS5vbz2f0.
23 Charo F.COTTA: ((Soy comunista como Cristo, Gandhi y Marx)), Diario de Sevilla, 25 de octubre de 2009.
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reapropiación y reinterpretación simbólica de instrumentos de control social, utilizados por las
clases dominantes, lo que en la teorı́a comunista son los medios de producción, que pasarı́an
a manos de la clase trabajadora. Por ultimo, otra dimensión similar será la forma de vivir la
utopı́a que se defendı́a, sin esperar el paraı́so, en el caso cristiano, o la revolución, en el caso
comunista. Un ejemplo de ello es la siguiente declaración de Enrique Priego:
“Comprendo que en las cooperativas, en el Sindicato, en el equipo, en la cuadrilla. . . estoy
viviendo la utopı́a a modo de aperitivo; pero aperitivo autentico, que me alimenta, me estimula
y me inicia en la verdadera comida”24 .
Este recurso de estabilidad de la población y recurso económico para el empleo, también
será puesto en práctica en Marinaleda, con el objetivo de que, con la llegada del PER, como
recoge Félix Talego en su estudio25 , la firma de las peonadas necesarias para el cobro del
subsidio no quedara en manos de los patronos del pueblo y de la comarca. Ası́, la unión local
de Marinaleda, el Sindicato, como tal organización, alquiları́a una explotación agrı́cola, con
el objetivo fundamental de poder proporcionar trabajo y firmas a los jornaleros. También se
buscaba poner en práctica el trabajo colectivo. Veamos el documento del SOC:
“El SOC de Marinaleda hemos arrendado 40 fanegas de tierras de regadı́o, entre el término
municipal de Herrera y Marinaleda, hemos sembrado estas tierras de algodón y lo estamos
cultivando de forma comunitaria y voluntaria. Pretendemos varias cosas con este trabajo:
Por una parte, sacar algo de dinero limpio para seguir adelante. También queremos que ésto
nos sirva de experiencia de trabajo colectivo y que, especialmente, los jóvenes vayan aprendiendo técnicas nuevas en la agricultura y, ası́, se vayan preparando para las cooperativas que
tenemos pensadas entre nuestros objetivos.
En este sentido, hemos constituido y legalizado 15 cooperativas de jornaleros y jornaleras y
vamos a solicitar las tierras del cortijo del Humoso, que la Junta de Andalucı́a se ha comprometido a adjudicarnos”26 .
Según la tesis de Manuel Flores, habrá dos épocas. La primera estuvo presidida por una
urgencia de creación de empleo y de estructuración del movimiento asociativo. En la segunda
se pretendı́a la materialización de los valores que los curas obreros creı́an encontrar en los
evangelios y que habı́an leı́do en la doctrina social de la Iglesia.
De la primera etapa serán las cooperativas de costura, de Pedrera y Gilena; la de cabras,
en la Roda de Andalucı́a; la de hierros, en Pedrera; la de viguetas y la de ladrillos, en Los
Corrales; ası́ como las cooperativas de consumo, en diferentes enclaves. De la segunda etapa
serán las cooperativas como la de la miel.
El caso más interesante es esta última, denominada oficialmente Sociedad Cooperativa Andaluza “El Romeral”. La influencia de Diamantino sobre un grupo de jornaleros “inspiró”
a éstos a acometer la empresa, respetando un estilo de vida de carácter comunitarista, con
24 Manuel

FLORES: Lucha santa. . . .pp. 82
TALEGO: Cultura jornalera, poder popular. . . .
26 Esteban TABARES: Jornaleros y temporeros, Cáritas, Madrid, 1990, p. 21.
25 Félix
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base en la economı́a social. Su intervención fué de forma periférica, bien haciendo de enlace
entre la Cooperativa y otras organizaciones que pudieran aportar capital económico o facilitar
gestiones administrativas, bien aportando conocimientos, bien acompañando en las estrategias
sociales o en la resolución de conflictos.
Esta lı́nea se intensificará a o largo del tiempo. En efecto, la continua lucha por la tierra,
el fracaso de la reforma agraria de la Junta de Andalucı́a y la falta de empleos alternativos
en el mundo rural hacen que, a mediados de los 80, se empiecen a constituir las primeras
cooperativas de jornaleros “en busca de tierra”, que se consigue, de formas muy diversas: buscando cesiones, ocupando, comprando...Como botón de muestra, estos ejemplos: la puesta en
marcha de La Verde (Villamartı́n) y El Romeral (Los Corrales), la lucha por Los Humosos
(Marinaleda), el Indiano (Puerto Serrano).
Como declara el propio Diamantino en una entrevista, en Misión Joven, la cooperativa y
la generación de iniciativas laborales para frenar la emigración será un elemento fundamental
en el SOC. No sólo la protesta y la reivindicación sino la búsqueda de una alternativa, en forma de cooperativas, será una lı́nea básica, de la que serán grandes impulsores los curas obreros:
“Estoy trabajando en la recogida del espárragos en Martı́n de la Jara (Sevilla). La gente de
mi pueblo se va masivamente a Navarra, a la temporada del espárrago. Estamos intentando
que se siembren espárragos aquı́ en nuestra tierra para, ası́, evitar la dolorosa emigración y
aprovechar una tierra fértil, generalmente no bien explotada. Ya hemos conseguido que pequeños propietarios se lancen a este cultivo nuevo, arriesgando lo poco que tienen. Pero los
grandes propietarios no quieren mover un dedo.
Nosotros somos cuatro compañeros que en forma cooperativa hemos sembrado espárragos
hace tres años y ahora toca recogerlos”27 .

27 Diamantino

GARCÍA: Como un diamante. . . , p. 26.
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Capı́tulo 4

LA LUCHA NO VIOLENTA
“En absoluto justificamos las ocupaciones de fincas ni la vulneración de la ley. Pero
esas ocupaciones han sido en todo caso, la mayorı́a de las veces, simbólicas, y las
peticiones de los jornaleros se han realizado siempre, o casi siempre, por métodos
pacı́ficos. Y como efecto añadido, esas acciones han tenido el de evitar el surgimiento
de reacciones individuales, fruto de la desesperación, como las que en el pasado
ensangrentaron Andalucı́a. Con misticismo o sin él, con demagogia o sin ella, lo
cierto es que la organización cı́vica de los jornaleros en torno a sus lı́deres locales
ha tenido un efecto socializador, sustitutivo, en ocasiones, de inexistentes iniciativas
de los poderes públicos respecto a problemas como el de la desescolarización de los
hijos de jornaleros forzados a emigrar temporalmente al extranjero para participar
en vendimias y actividades similares”1 .
Este párrafo del editorial de El Paı́s, en el año 1986, periódico cercano a los postulados del
PSOE y, por ende, alejado de los postulados del SOC, refleja, sin embargo, un reconocimiento
al trabajo y a la protesta pacı́fica, llevados a cabo por el SOC, con los que, como recuerda
el artı́culo, se consiguió que no volvieran a surgir reacciones violentas que ensangrentaran el
campo andaluz (como en el caso de Casas Viejas o el de la Mano Negra). Por otro lado, estas
acciones fueron un elemento socializador y democratizador, al paliar los déficit, en zonas rurales, de las iniciativas públicas en temas como la educación.
A pesar de las diferentes corrientes que configuraron el SOC y, especialmente de sus cabezas
más visibles (del Partido del Trabajo, Paco Casero; de los curas obreros, Diamantino Garcı́a,
del nacionalismo de izquierdas, Sánchez Gordillo, de su portavoz nacional, Diego Cañamero),
siempre se ha hecho visible, en muchas de sus declaraciones y acciones, una lı́nea común, que
marcará la forma de lucha y de acción del Sindicato: el principio de no violencia activa. Éste
conformará no sólo una forma de actuación sino de pensamiento, basado en varias premisas
ideológicas y prácticas. En efecto, se estaba radicalmente en contra de cualquier forma de
violencia y sus actores creı́an en la resistencia como forma de lucha, con un concepto similar
a la ahimsa2 que defendı́a Gandhi. De hecho, las referencias a Gandhi serán múltiples en los
diferentes discursos de los lı́deres jornaleros.

1 ((La

demagogia del hambre)), El Paı́s, 4 de septiembre de 1986.
es un término sánscrito que se refiere a un concepto religioso que aboga por la no-violencia y el respeto a la vida.
Es lo contrario a la himsa o daño. Habitualmente se interpreta como sı́mbolo de paz y respeto hacia los seres capaces de sentir.
La Ahimsa es una importante doctrina del Hinduismo, Jainismo y del Budismo.
2 Ahimsa
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En primer lugar, analizaré el concepto de violencia. Para los curas obreros del Sindicato,
ligados a la teologı́a de la liberación, la violencia procedı́a de donde no habı́a justicia, como
decı́a Diamantino en una conferencia: “Donde quiera que hay injusticia no puede haber paz,
pues la injusticia no es otra cosa que el ejercicio de la violencia económica, social, polı́tica
y cultural contra las personas. Esto contribuye fundamentalmente a que Andalucı́a no haya
sido ni hoy sea una tierra de paz. Porque no puede haber paz real donde haya hambre. Y en
Andalucı́a hay un diez por ciento de familias de nuestros pueblos que pasan hambre. No puede
haber paz en casa de una familia jornalera que de 12 meses del año diez están en paro,. No
puede haber paz en medio de una juventud sin oficio ni beneficio, abocada a la delincuencia,
al mendigueo y a la droga. No puede haber paz en familias enteras de nuestros pueblos que
tienen como porvenir la insufrible vida del temporero, aceitunas en Jaén, vendimia en Francia,
espárragos en Navarra, hoteles en Mallorca, algodones en Los palacios. . . Sin casa fija, sin
sueldo seguro, sin compañeros permanentes. . . sin raı́ces, sin posibilidad de asiento, siempre
como extranjeros fuera de su casa. No puede haber paz en las setecientas familias de jornaleros
procesados por luchar por un puesto de trabajo.”3
Esta definición de la violencia estructural será un contenido básico en el discurso del SOC.
Las causas del hambre son polı́ticas; por lo tanto, se plantearán medidas polı́ticas contra
aquéllas, siguiendo el discurso de Diamantino:
“Decı́amos al principio que la paz es la práctica de la justicia. Por tanto, la paz no es
neutra, es polı́tica. Quienes quieran luchar por la paz en el mundo han de comprometerse con
la lucha por la justicia”4 .
El arte de la resistencia
De acuerdo con la teorı́a del profesor Mario López, la no-violencia, además de poder ser
calificada como una doctrina ético-polı́tica, se podrı́a entender como un método de intervención en conflictos o, también, como un conjunto de instrumentos, procedimientos y estrategias
de acción, utilizados en una lucha por la justicia, los derechos y las libertades. Éste conjunto
de métodos, que se sirven de una serie de elementos altamente simbólicos, sugestivos y de
presión, para construir formas de protesta muy diversas, dinámicas y creativas, que permitan
sorprender y, si es posible, persuadir, transformar y convertir al propio adversario, es lo que
se considera, asumiendo la definición de este autor de la no-violencia5 , como un método de
lucha (socio-polı́tica). Ası́, no es sólo lo que se hacı́a antes -mera gestión o intervención en
conflictos- sino que es una forma de lucha no armada y no cruenta contra las diversas formas
de injusticia (desigualdad, opresión, control, explotación, dependencia, y otras formas de violencia o de crueldad humanas), salvando que su peculiaridad principal es renunciar al uso de
la violencia para obtener justicia, pero aceptando que pueden existir muchas formas de acción
social y polı́tica, ası́ como técnicas y tácticas que han de conformar una red estratégica para
el logro de objetivos, como el de abrir las puertas a la negociación, al compromiso y al trabajo
constructivo con el adversario. Este método y estas técnicas permiten la presión, el forcejeo,
la pugna, la lucha, entre otros, siempre respetando la vida y la integridad fı́sica del adversario,
pero no renunciando a incorporar tensión en esos procedimientos. Por tanto, se puede hablar
3 Diamantino

GARCÍA: Como un diamante. . . , p. 109
p. 110.
5 Mario LÓPEZ MARTÍNEZ: No violencia. Teorı́a, acción polı́tica y experiencias, Granada, Educatori, 2012.
4 Ibid.,
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de una tecnologı́a de la no-violencia (no sólo instrumentos o aparatos), salvando que en ella
misma no está lo principal de la metodologı́a, sino en los objetivos que se persiguen y en el
componente ético de la lucha. La defensa de la no-violencia fue expresada por los principales
dirigentes del SOC. Veamos sus argumentos:
- Diego Cañamero: “-¿Eres pacifista?; -Si, porque yo creo que nuestra clase siempre ha sido
pacifica. Nosotros siempre hemos pedido las cosas con la razón, con la verdad. Siempre nos
empujan a que el pobre, el jornalero, el último, el sin casa, el sin trabajo, use las vı́as violentas.
Yo creo que siempre los trabajadores, siempre, hemos sido pacifistas”6 .
- Paco Casero: “En septiembre de 1978 hubo una huelga de mujeres de una fábrica de
aceitunas en Marchena que llevaba varios meses. No tenı́a solución; varios meses y no habı́a
manera. Entonces me piden: ¿Por qué no le echas una mano? Como es mi pueblo, dije: Vale,
yo estoy dispuesto a ir. Decido con ellos encerrarnos en una iglesia, en San Agustı́n. Eran ya
ciento y algo de mujeres, pero me dı́ cuenta que al principio, cuando estaban ya encerrados,
que ellas llevaban muchos meses reivindicando, pero el pueblo era ajeno a ellas. Entonces,
cuando llevábamos dos o tres dı́as, estaba yo dando vueltas en el patio, porque era un convento
y tenı́a un patio muy hermoso. Pues dando las vueltas paseando, decı́a: (( Bueno, ¿qué puedo
hacer yo para llamar la atención para estas mujeres, para que estas mujeres no se pudran
aquı́? Y pensé: “ Pues hacer una huelga de hambre”. Yo no habı́a oı́do hablar de huelga de
hambre, no tenı́a la más puñetera idea, lo digo sinceramente. Decidı́ ponerme en huelga de
hambre ¿Qué pasó? Pasó un fenómeno muy curioso. Primero, a las mujeres se le creó un
problema; fı́jate: una persona que no era ni trabajadora de esa fabrica ni nada, que llega ahı́ y
se pone en huelga de hambre para ellas. Entonces, claro, eso trajo una unidad y una firmeza tremenda. Mientras yo estuviese en huelga de hambre, ellas no podı́an abandonar, tenı́an
que estar firmes. Segundo:,la administración no se habı́a encontrado con un tema parecido. “
Bueno, ¿qué va a pasar? No habı́a experiencias ” ¡¡Pero bueno, este hombre. . . )) ¿Cuál fue
el resultado? Las administraciones nos recibieron, el último dı́a de la huelga de hambre habı́a
tres mil personas apoyando a las mujeres. Por ejemplo, se dijo de hacer una marcha hacia
Marchena, en solidaridad conmigo, y militarmente se tomó el pueblo, porque se asustaron. El
gobernador civil en aquellos tiempos después me lo vino a decir, dijo: (( Paco, claro, hay un
llamamiento, sabı́amos que la gente están hablando de ir apoyarte y no sabı́amos qué iba a
pasar)). Entonces, tomaron militarmente el pueblo, aunque no pasó nada; la gente fué, se hizo
la concentración y ese tipo de cosas. Pero ahı́ me di cuenta la gran fuerza que tiene la no
violencia. Porque tú no molestas a nadie, tú respetas, pero te da una fuerza a la que realmente
es muy difı́cil oponerse y crea mucha opinión pública. Porque, fı́jate una cosa, úu puedes hacer
una manifestación de un millón de personas ahı́ fuera, pero a los dos o tres dı́as se ha olvidado.
Pero esto es una lucha como una gota de agua. Yo aprendı́ mucho viendo una gota de agua.
Es una gota, otra. . . ”7 .
Es de especial relevancia esta declaración, ya que Paco Casero, en particular, y el Sindicato, en general, hizo de las huelgas de hambre una de las formas de luchas más utilizada,
especialmente el pueblo de Marinaleda, que realizó, hasta 1985, cinco huelgas de hambre de
forma colectiva, con más de 300 participantes, adquiriendo especial relevancia la huelga de
6 Entrevista a Diego Cañamero, en el programa televisivo del Canal Sur de Andalucı́a “El loco de la colina”, 3 de Mayo de
1990.
http://www.youtube.com/watch?v=jgKmHirg0pY
7 Salvador RODRÍGUEZ BECERRA y Clara MACÍAS SÁNCHEZ (Coords.): El fin del campesinado. . . , p. 284.
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1980, que veremos más adelante. En otras grandes protestas del Sindicato, como la campaña
por la detención de Diego Cañamero y otros 7 militantes del SOC, en El Coronil. También se
puso en marcha este tipo de huelga, por parte de las mujeres de los detenidos8 , y en el encierro
de alcaldes en la Diputación de Sevilla, en 19809 .
Por su parte, Paco Casero usó este medio de protesta en multitud de ocasiones. Ya en 1984,
la prensa recogı́a su décimo cuarta huelga de hambre10 por el problema del desempleo. Pero
no sólo lo hizo por temas laborales; harı́a también huelga de hambre contra el servicio militar
obligatorio11 o en solidaridad con la situación en el Salvador12 .
La huelga de hambre es una forma de protesta que consiste en el ayuno voluntario, como
método de presión polı́tico-social. La huelga de hambre es un método muy particular de acción
polı́tica, porque traslada los efectos de una hipotética muerte, por inanición del que ayuna, a
sus enemigos o rivales. Se trata de una protesta que necesita a los medios de comunicación
y difusión social. Sin ellos, los efectos previstos de la huelga de hambre son prácticamente
inexistentes; por eso, la protesta necesita de su respectivo altavoz. Podemos decir que, frente
a la huelga convencional, los lı́deres del Sindicato de Obreros del Campo fueron, dentro del
Estado, los que desarrollaron con mayor éxito, de forma tanto colectiva como individual, la
herramienta de lucha de la huelga de hambre. Con ésta se persigue la liberación por el propio
sufrimiento, actitud y conducta que tan ejemplarmente encarnaron figuras como Gandhi o
Jesucristo, que han sido un referente en los discursos de los dirigentes del SOC. Eliminada la
violencia contra los demás como camino liberador, queda la ejemplificación, la personificación
del hambre en los propios protestantes, como forma de luchar contra la misma.
Al igual que otras formas de lucha, la huelga de hambre requiere entrenamiento, formación
y preparación. Por tanto, no se trata de improvisación. En el caso del SOC, podemos decir
que fue un camino autodidacta, ya que, como hemos visto en la declaración de Paco Casero o
en el pueblo de Marinaleda, fue con la propia práctica como fueron viendo la capacidad que
tenı́a esta forma de protesta.
A continuación, describiré los métodos más importantes, desarrollados en dos niveles: acciones de protesta y persuasión:
“Ponen de manifiesto la existencia de una situación de injusticia, visualizan el conflicto y tratan de persuadir a la otra parte. Se suelen utilizar en los inicios de campaña para exponer nuestra postura o periódicamente para conseguir repercusión en
los medios. Aquı́ podemos incluir las declaraciones públicas, o acciones simbólicas
también en público, como manifestaciones, concentraciones, sentadas, encarteladas,
marchas, ayunos, pintadas, empapeladas, siembra de octavillas, pancartas, comunicados, asambleas informativas en la calle, peticiones o recogida de firmas, huelgas
de hambre limitadas, presión sobre personas o autoridades concretas, teatro de calle
etc.”13 .
8 ((

Décimo desalojo del Garrotal)), Diario 16, 10 de septiembre de 1983.
Escuredo recibió a una comisión de los alcaldes encerrados en Diputación)), El Correo de Andalucı́a, 21 de agosto de 1980.
10 ((Paco Casero cumplió el primer dı́a de su decimocuarta huelga de hambre)), Diario de Cádiz, 16 de febrero de 1984.
11 ((Objetores de conciencia en huelga de hambre)), ABC, 23 de mayo de 1984.
12 (( Huelga de Hambre en solidaridad con El Salvador, en Washington y Madrid)) El Paı́s, 6 de abril de 1982.
13 ASAMBLEA ANTIMILITARISTA DE MADRID: Cómo realizar una acción directa no-violenta y no sucumbir en el intento,
Madrid, La Malatesta, 2011.
http://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/Guia_ADN_-_sept_2011.pdf
9 ((
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Acciones directas de no-cooperación y presión14
Con ellas se intenta coaccionar al adversario mediante la negativa deliberada a realizar
una función, cuya ejecución es esencial para el mantenimiento de su posición. Se trata de
organizar la no-cooperación de tal manera que el mayor número de personas posible se niegue a
colaborar con las estructuras, instituciones, leyes y regı́menes que crean y mantiene la situación
de injusticia. La coacción se hará efectiva a partir del momento en que los y las resistentes
consigan romper las fuentes de poder del adversario, de tal forma que éste se vea privado de
los medios de mantener su posición y pierda el control de la situación. Ası́, se habrá conseguido
establecer una relación de fuerzas a favor de las personas resistentes. Este tipo de acciones
serian las siguientes:
Acciones de no-cooperación social y económica, como los boicots económicos (negarse a
pagar impuestos, objeción fiscal, no consumo de productos, huelgas laborales...) y los
boicots sociales (en servicios públicos, en escuelas, el encierro en casa, la devolución y
rechazo de tı́tulos, condecoraciones y cargos...).
Acciones de no-cooperación polı́tica: acciones de desobediencia civil a las leyes o a situaciones injustas. Son acciones públicas y colectivas en las que se afrontan riesgos certeros
de represión (como la insumisión o la no cooperación administrativa).
Acciones directas de intervención: son acciones dirigidas a enfrentarse con el adversario
–además, por supuesto, de buscar la máxima repercusión pública y concienciación, para
aumentar el apoyo al movimiento– y, habitualmente, son ilegales, según el ordenamiento jurı́dico vigente: encadenamientos, bloqueos, obstrucciones, interposiciones, encierros,
ocupaciones, allanamientos, piquetes, seguimientos de personajes públicos, huelgas de
hambre ilimitadas, sabotajes, etc.
Como menciona Rafael Morales15 en su estudio del SOC, posiblemente una de las caracterı́sticas diferenciales de los movimientos sociales, y el SOC tiene mucho de movimiento social,
con relación a otro tipo de instituciones sociales y polı́ticas, tales como sindicatos y partidos
“clásicos”, sea su “plasticidad”, su capacidad de ir adaptándose (e influyendo) en los cambios
históricos. Ası́, el SOC fue capaz de aunar en un mismo plano de la acción elementos que
desbordaban la simple lucha por los salarios.
Dentro de estos métodos de lucha, el SOC llevó a término muchas acciones, desde la huelga
general al paro de máquinas, el corte de carreteras, la huelga de hambre, la ocupación de
tierras, la ocupación de edificios públicos y privados o las acampadas. Analizaré de forma más
extensa, por su especial relevancia, la huelga de hambre de 1980, y la ocupación de tierras, al
menos las más importantes, y, por su singularidad, la lucha contra las máquinas, ya que son
tres acciones que, por su continuidad y profundización, resultan ser una dimensión básica en
las movilizaciones del SOC, principalmente las dos primeras.
Recogemos algunos de los postulados del SOC, frente a la mecanización, a través de los
propios documentos elaborados por la organización. De especial importancia fue la lucha contra
las máquinas en la remolacha y el algodón:
14 ASAMBLEA
15 Rafael

ANTIMILITARISTA DE MADRID: Cómo realizar una acción . . . .., p. 31.
MORALES: Aproximación a la Historia del Sindicato. . . ”
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“Pronto va a empezar la campaña de la recogida de la remolacha. Las últimas lluvias
ha supuesto que en el campo las perspectivas sean muy buenas. A pesar de esto,
ya muchos empresarios o terratenientes están pensando en cómo llevarse “ellos” solamente el dinero. Para eso, ya están poniendo a punto las máquinas para la recogida.
No podemos los jornaleros/ras ACATAR NI PERMITIR que las máquinas puedan
trabajar en la remolacha y, más tarde, en el algodón, como pretenden los capitalistas
y el PSOE, mientras tanto aumente la miseria de los jornaleros/ras.
¿Qué representa la remolacha?. La mayor parte de la remolacha que se siembra en
Andalucı́a está en Cádiz, con 37000 has, y en Sevilla, con 20000 has, que suman
57000 has, unas 10.000 has menos que el año anterior. Esta superficie puede representar una capacidad de jornales en la recogida de más de 600.000 jornales y que
puede suponer trabajo durante 30 dı́as a más de 21.000 jornaleros/ras. Por eso debemos de oponernos a las máquinas, al destajo y a los abusos de que sean los mismos
los que trabajen.”16
Veamos ahora una noticia sobre de la oposición a la recolección mecanizada del algodón:
“El SOC estima que la máquina debe emplearse al servicio del hombre y no para eliminarlo, como parecen intentar desde distintos sectores. El portavoz jornalero
añadió que, si se recogiera todo a mano, se generarı́an 1.8883.000 jornales y que el
precio establecido por 32 pesetas por kilo en la recogida supondrı́a unos 4.820 millones de pesetas. Sin embargo, añadió, la administración tiene previsto que se recoja
un 25 por ciento con máquinas, lo que va a suponer la pérdida de unos 30 dı́as de
trabajo para casi 15.700 personas”17 .
Como vemos, el problema estribaba en la contradicción entre un campo cada vez más
modernizado, que generaba más beneficios económicos para las empresas, pero con menos
mano de obra, y los jornaleros, que veı́an, cada vez con más dificultad, llegar a las peonadas
necesarias para tener el subsidio agrario, y, por añadidura, una estructura económica como la
andaluza, que no permitı́a otra salida de subsistencia. Esto supuso puntos de conflictividad,
como huelgas18 en la recogida del algodón, la primera en 1984, o la parada de cosechadoras19 .
Se planteaba la lucha contra la máquina como la lucha por la supervivencia:
“La lucha contra la máquina es sobre todo la lucha por la supervivencia. Cuando
las máquinas funcionan, engordan los bolsillos de los terratenientes, a la vez que
hace más grande y más profunda la pobreza del jornalero. Aquı́ no se lucha contra
el progreso, sino contra ese falso progreso que da riqueza a los más ricos y pobreza
a los más pobres. Aquı́ se lucha por no perder los únicos jornales que se pueden
dar en el campo. Se lucha sencillamente frente a la barbarie de una mecanización
indiscriminada que roba al jornalero lo único que ya posee: mes y medio de trabajo
en todo el año.”
16 “¡Andalucı́a

ahora!!”, Boletı́n editado por el SOC de Puerto Serrano, 1985, pp. 16-17.
SOC se opone a las máquinas en la recogida de la remolacha)), Diario 16, 26 de junio de 1984.
18 (( Jornada de Huelga de CCOO y el SOC contra la recogida mecanizada de algodón)), El Paı́s, 30 de octubre de 1984.
19 José A. CARRIZOSA: (( CCOO y el SOC pararon cosechadoras de algodón en la finca el Torbiscal)), ABC, 20 de octubre de
1984.
17 ((El
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LA DEMOCRATIZACIÓN DEL MUNDO RURAL ANDALUZ: EL CASO DEL SOC. 1978-1988

Huelga de hambre contra el hambre
“Eran las 9 de la noche del 14 de agosto de 1980, cuando unos mil quinientos vecinos, reunidos en asamblea nos disponı́amos a discutir un solo punto en el orden del
dı́a: el paro.
Aquella mañana habı́amos cortado la carretera como en tantas otras ocasiones, para
protestar por la falta de fondos para el empleo comunitario, para exigir un puesto
de trabajo y un poco de dignidad, que cada dı́a nos están robando a los jornaleros
andaluces.
No se discutió mucho en aquella asamblea porque todos tenemos algo muy claro:
habı́a que luchar como fuese. Hubo varias propuestas, desde “la toma de tierras hasta que nos echen a tiros”, “la huelga general indefinida” . . . y, por fin, una propuesta
que tuvo unanimidad: la huelga de hambre.
Desde aquel momento, más de setecientas personas (hombres, mujeres, niños y ancianos), iniciábamos una batalla colectiva contra el hambre, contra quienes la consienten, contra todo el que permanece en Andalucı́a de brazos cruzados, mientras el
pueblo es conducido, por la burguesı́a en el poder, cada vez más hacia la miseria”20 .
Ası́ se inicia la que serı́a la huelga de hambre más importante llevada a cabo por el SOC. Y
ello, por dos elementos claves: la cantidad de personas que la secundaron, unas 700 personas,
y la repercusión mediática que tuvo. Como mencioné anteriormente, sin repercusión mediática
y difusión social, la huelga de hambre no tiene fuerza. Como veremos, estos dos elementos se
dieron ampliamente, convirtiéndose en la noticia del verano y creando un debate sobre el tema
en todo el Estado Español.
Las peticiones de los huelguistas eran las siguientes:
1. Fondos de empleo comunitario suficientes hasta que llegue la aceituna negra( diciembre),
que al menos nos permita comer todos los dı́as.
2. Ordenación de cultivos de la zona Herrera- Écija, en la que existen 23.000 hectáreas de
tierras en regadı́o sembradas con cultivos de secano (trigo, cártamo, girasol). Pedimos que
estas tierras se siembren de cultivos sociales, que dén mano de obra (tabaco, algodón,
remolacha, etc.). Esto puede significar la reducción de un 30
3. Repoblación forestal. En la zona entre Osuna, El Saucejo y Los Corrales pueden ser
repobladas de pinos cerca de ocho mil hectáreas, que en la actualidad están de monte
baldı́o.
4. Construcción de un pantano en el rı́o Genil, bien en Cordobilla (Puente Genil) o bien el
San Calixto (entre Herrera y Écija). Esto pondrı́a en riego 50.000 hectáreas.
5. Que se creen industrias de los productos derivados del campo y que se proporcione a estos
productos una adecuada red de comercialización.
20 Juán

Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces, levantaos. . . .p. 70.
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6. La tierra, que debe cumplir una finalidad social, tiene que dar riqueza a todos y no tan
sólo ser recreo y disfrute de unos pocos, por lo que se debe exigir un numero fijo de
trabajadores por hectárea.
Al cuarto dı́a de huelga, el SOC decide lanzar, el domingo 17, una convocatoria de huelga21
como alternativa al silencio del Gobierno. Ası́, en Osuna, Martin de la Jara, Los Corrales,
Aguadulce, Gilena y Pedrera, grupos de jornaleros se declararán en huelga de hambre, tras
haber protagonizado cortes de carretera y otros actos de protesta, como encierros y manifestaciones. En Morón, un grupo de cristianos de base se encierran en la iglesia y también se
pondrán en huelga de hambre. El cantautor Carlos Cano acude a Marinaleda e irá de encierro
en encierro cantando.
En estos momentos, la Sierra Sur se habı́a convertido en un polvorı́n y la protesta se iba
extendiendo al resto de Andalucı́a, con el apoyo de otros grupos polı́ticos y sociales. Por ejemplo, en Herrera, 200 personas, militantes de CCOO, se encierran en la Cámara Agraria; el dı́a
21, en Cabezas de San Juán, jornaleros cortan la carretera Sevilla-Cádiz, con la consiguiente
intervención policial y la detención de tres personas, dos militantes de CCOO y el alcalde,
José Gómez. En respuesta a estas detenciones se declara huelga general en el pueblo y 1500
personas se encierran en la parroquia, mientras más de 100 números de Guardia Civil y Policı́a
Nacional rodean el pueblo.
En esa fecha, ya el problema se habı́a convertido en un problema de todos los pueblos de Andalucı́a. Ası́, la lucha se extendió a Marchena, Campillos, Alameda, Baena, Montilla, Valverde
del Camino, Cerro del Andévalo. . . . En todos estos pueblos se llevan a cabo manifestaciones,
asambleas, encierros. El mismo dı́a 21, un grupo de 25 militantes del SOC, con Diamantino
a la cabeza, se encerrarán en la Diputación de Sevilla. Fuera de Andalucı́a, emigrantes andaluces en Cataluña y el Paı́s Vasco realizarán encierros y huelgas de hambre, en solidaridad.
En Pamplona, una manifestación, convocada por diversos partidos y centrales sindicales, en
solidaridad con Marinaleda, no se pudo celebrar por la actuación policial, produciéndose incidentes en el casco viejo22 .
A nivel polı́tico, el Partido comunista hará un comunicado de apoyo y uno de sus diputados,
Pérez Royo, se reunirá con Juán Manuel Sánchez Gordillo para intentar hacer gestiones para
conseguir una entrevista con alguno de los ministros del gobierno. El PSA enviará a Emilio
Pérez Ruiz, personaje importante en la consecución de la entrevista posterior con el Ministro
de Trabajo en Madrid. Miembros de Solidaridad Andaluza, en Granada, se encerrarán en la
iglesia de San Ildefonso, en huelga de hambre.
Finalmente, el viernes 22, tendrá lugar la reunión entre Juán Manuel Sánchez Gordillo,
Emilio Pérez Ruiz y el Ministro de Trabajo, Sánchez Terán, en la que se acordará el dinero de
empleo comunitario hasta la temporada de la aceituna. Al mismo tiempo, los alcaldes de las
8 localidades de la Sierra Sur, encerrados en el ayuntamiento de Osuna, decidirán trasladar
su encierro a la capital a Sevilla, en la sede de la Diputación. En Villamartin, un grupo de
trabajadores se declararán en huelga.
21 ((Huelga

22 ((La

de hambre de Marinaleda se extiende a otros pueblos de la provincia)), El paı́s, 19 de agosto de 1980.
policı́a impidió en Pamplona la Manifestación de solidaridad con Andalucı́a)), Egin, 27 de agosto de 1980.
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Ese mismo dı́a, a las 4 de la mañana, a la llegada de Juán Manuel a Marinaleda, más de
1500 personas recibirán a la delegación y dejarán para el sábado la decisión sobre la huelga.
Ese sábado, los alcaldes de Los corrales, Martin de la Jara, Pedrera, Gilena, Cazalla de la Sierra, El Coronil, Umbrete, Lebrija, Los Molares y el teniente de alcalde de Osuna se encerraron
en la Diputación.
Ese sábado, 23 de agosto de 198023 , se decidió acabar la huelga de hambre, por haber conseguido uno de los puntos: la regulación de fondos del empleo comunitario hasta la temporada
de la aceituna. Como efectos añadidos, se consiguió sentar al gobierno central a negociar, levantar de la playa a los lı́deres polı́ticos y sindicales y dar a conocer en el Estado Español la
situación de hambre que estaba viviendo Andalucı́a.
La huelga se habı́a acabado, pero no, la lucha por conseguir el resto de las demandas por
las que empezó la huelga y que no se habı́an conseguido, es decir, medidas estructurales como
la reforestación, la puesta en regadı́o de tierras de secano etc,. Por ello, se mantenı́a la huelga
de hambre y el encierro de alcaldes en la Diputación24 .
Fuera de Andalucı́a, seguı́an los movimientos de apoyo y solidaridad. En San Sebastián25 ,
el domingo 27, más de 2000 personas salieron en manifestación, en solidaridad con “nuestros
hermanos andaluces”, como recogı́a el comunicado. En Bilbao dió una conferencia Paco Casero, junto a otros miembros del sindicato.
Dentro de Andalucı́a, la tensión, aunque menor, continuaba. El lunes 26, 2.500 personas se
habı́an manifestado en Campillos, convocadas por CCOO, pidiendo medidas contra el paro. El
martes 26, el Presidente de la Junta de Andalucı́a, Rafael Escuredo, se reunirá con los alcaldes
encerrados, algunos de ellos en huelga de hambre. Posteriormente, se realizarı́a un encuentro
con todos los alcaldes de la provincia para hablar del Plan de Emergencia de Andalucı́a. Finalmente, el encierro se resolverı́a con la puesta en práctica del plan de urgencia y el inicio de
la llegada del dinero del empleo comunitario prometido.
El análisis de la importancia de la huelga, de lo general a lo concreto, podrı́amos resumirlo,
en el ámbito de Andalucı́a, ası́:
En el ámbito económico-polı́tico, supuso, a corto plazo la estabilización del dinero del empleo comunitario y el poner sobre la mesa, ante la opinión pública y en la agenda polı́tica, el
problema del dinero del empleo comunitario, posteriormente denominado “subsidio agrario”.
Este problema en el medio rural andaluz llega hasta nuestros dı́as. A medio plazo, aunque ya
se está reivindicando desde el SOC, en este tiempo, la reforma agraria será un tema central dos
años después, en 1982, con la ley que pone sobre la mesa el Gobierno de la Junta de Andalucı́a
de Rafael Escudero y Miguel Manaute26 . Tenemos que recordar que el primero, como hemos
visto, se comprometió en estos momentos a resolver, cuando tuviera capacidad autonómica,
el tema de la tierra. Por otro lado, el Consejero de Agricultura habı́a estado, en los primeros
momentos, en la dirección del SOC.
23 ((

Finalizó la huelga de hambre de Marinaleda)), El Correo de Andalucı́a, 24 de agosto de 1980.
Escuredo recibió a una comisión de los alcaldes encerrados en la Diputación)), El Correo de Andalucı́a, 27 de agosto de 1980.
25 (( Dos mil personas se manifestaron en solidaridad con Andalucı́a)) Egin, 1 de agosto de 1980 .
26 Miguel Manaute fué uno de los primeros dirigentes del SOC. Posteriormente, será Consejero de Agricultura de Andalucı́a.
24 ((
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En el ámbito interno del SOC las repercusiones fueron las siguientes:
La primera victoria mediática del Sindicato. En efecto, Marinaleda, su huelga de hambre y las luchas, que nacen en su entorno y salpican a toda Andalucı́a, viajaron por todo el
planeta. Ası́, por Marinaleda pasaron las principales agencias de noticias de todo el mundo,
informando sobre el hambre en Andalucı́a. Dentro de este despliegue mediático encontramos el
seguimiento diario, realizado por Pilar del Rı́o para El Paı́s, ası́ como por Diario 16, amén de
periódicos de fuera de Andalucı́a, como el Faro de Vigo, La Vanguardia, El Periódico, Nueva
Andalucı́a, El Correo de Andalucı́a, ABC, Egin.
Incluso, el “problema andaluz”, como se hace referencia en un editorial del Paı́s27 , fue tema de varios editoriales en otros periódicos, como El Correo de Andalucı́a, Diario 16, Ya o
Ideal. Como veremos posteriormente, en la lucha por el indulto a Cañamero y en otras luchas
el SOC habı́a aprendido que a través de acciones-luchas, llamadas “espectaculares” o fuera
de lo común, se podı́a no sólo romper el silencio mediático sino conseguir que los medios de
comunicación sirvieran como forma de difusión del mensaje, a la vez que como herramienta de
presión, frente a la clase polı́tica, acostumbrada a preocuparse principalmente por la opinión
pública.
Este impulso mediático se producı́a también a través de las polémicas. Es el caso de la noticia del ABC28 para el que la huelga de hambre era un complot, “una mentira prefabricada por
el marketing revolucionario marxista”. En el mismo sentido, el gobernador civil, Isidro Pérez,
decı́a en El correo de Andalucı́a que “era un montaje muy bien orquestado”. Obviamente,
surgirán las consiguientes contra-replicas de la asamblea popular de Marinaleda. Posteriormente, las declaraciones de Rodrı́guez de la Borbolla29 , secretario general del PSOE andaluz,
refiriéndose a la huelga como un rotundo fracaso, provocó la respuesta de Gordillo, en la que
le espetaba ası́: “Marinaleda ha hecho más por la esperanza de los jornaleros de Andalucı́a que
usted, señor Rodrı́guez de la Borbolla, en toda su carrera polı́tica”.
Estos hechos supusieron la confirmación de Marinaleda como el sı́mbolo polı́tico del SOC,
tanto de cara al exterior como de cara al interior, como ejemplo de que luchando se podı́an
conseguir las reivindicaciones. En el terreno de la lucha, ya habı́an participado en la ocupación de la finca Bocatinaja30 y Juán Manuel habı́a sido detenido, tanto en esa acción como
posteriormente, en el referéndum de 197631 . Además, habı́an ganado las elecciones por mayorı́a absoluta, con 9 concejales de 12. A nivel mediático, el cambio de nombre de las calles
franquistas supuso el primer revuelo mediático, especialmente por parte del ABC, que indujo
a que un militante de Fuerza Nueva intentara asesinar al alcalde de Marinaleda, disparando
contra su coche.
Juán Manuel Sánchez Gordillo y su pueblo se convirtieron en un referente para la izquierda
andaluza y, sobre todo, para el movimiento jornalero, como veremos en el capı́tulo de “la lucha
por la tierra”. Igualmente, volverán a ser un referente de lucha en la ocupación de la finca
del Humoso, del Duque del Infantado. Como recoge Rafael Morales, estarı́amos en el inicio de
27 ((

Marinaleda: los campesinos pasan hambre)), El Paı́s, 28 de agosto de 1980.
SALAS: (( El complot de Marinaleda)), ABC, Sevilla, 24 de agosto de 1980.
29 Francisco CORREAL: “Marinaleda se ha saldado con un rotundo fracaso”, El Correo de Andalucı́a, 27 de agosto de 1980.
30 Finca, ocupada el 13 y 14 de julio por el SOC.
31 Juán Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces Levantaos. . . p. 21.

28 Nicolás
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dos elementos que serán rasgos definitorios del SOC: a) el fuerte peso de las particularidades
locales. En efecto, se generará una fuerte personalidad de las dinámicas de cada pueblo, en
la que Marinaleda por su capacidad de movilización y sus espectaculares luchas, tendrá un
gran peso; b) la aparición o confirmación de uno de los lı́deres carismáticos de la organización,
como será Juán Manuel Sánchez Gordillo. La personalidad y el peso de este tipo de dirigentes
tendrá una importancia sustancial en el desarrollo de los procesos y en la toma de decisiones.
A nivel polı́tico supuso también una victoria parcial del SOC en varios aspectos:
Se consigue regular el empleo comunitario y sirve como ejemplo para los pueblos que ven
cómo, cuando se lucha, el Estado se mueve para dar más dinero del empleo comunitario,
lo que supondrá un reforzamiento de la militancia del SOC, como recuerda Juán Manuel
Sánchez Gordillo:
“Nuestra primera pelea fue eso: combatir el paro; por eso, la huelga de hambre
intenta responder, de forma concreta, al subsidio, que era caprichoso. Al final,
con esa huelga de hambre se estabilizó no sólo para Marinaleda sino para toda
Andalucı́a”32 .
El reconocimiento polı́tico del papel del SOC y de la CUT, que consigue reunirse con el
Ministro de Trabajo, pasando por encima de la Presidencia de la Junta de Andalucı́a y
por encima de los sindicatos más representativos o mayoritarios, UGT y CCOO.
El SOC se erige en referente para la izquierda y se refuerzan las medidas de no-violencia
activa, dado que se comprueba que, mediante métodos no-violentos, como la huelga de
hambre y los encierros, se pueden conseguir victorias polı́ticas. De cara a nuevas luchas, se
potencia su capacidad de movilización, con 500 personas en huelga de hambre en Marinaleda, encierros y huelgas en los principales pueblos de la Sierra Sur, con dirigentes polı́ticos
que, ya en este tiempo, son reconocidos por la izquierda, como Diamantino Garcı́a, Paco
Casero, Diego Cañamero o Juán Manuel Sánchez Gordillo, quienes conseguirán que el
Sindicato gane en toda Andalucı́a el peso polı́tico que no tendrı́an a nivel de afiliación ni
a nivel de implantación en el campo andaluz.

32 (( Marinaleda, 30 años de lucha. . . ..))
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=qKTjMocijZQ&NR=1.
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Capı́tulo 5

LA LUCHA CONTRA LA
REPRESIÓN
En primer lugar, recogeré la definición del concepto, que nos servirá de guı́a en este capı́tulo.
Sobre el concepto de represión polı́tica se ha escrito mucho y se han elaborado muchos conceptos. Aquı́ tomaré el del profesor Eduardo González Calleja, quien define la represión polı́tica
ası́: “la represión consiste en la acción de gobierno que discrimina brutalmente a personas
o a organizaciones que se considera que presentan un desafı́o fundamental a las relaciones
de poder existentes o las polı́ticas clave del gobierno. Es, por tanto, una amenaza contra la
integridad personal, y es desplegada por los gobiernos, pero también por organizaciones internacionales o por grupos profesionales; es decir, por aquellas instituciones dotadas de autoridad
legı́tima o de facto, y de medios coercitivos para hacer respetar esa autoridad como parte de
un ordenamiento legal en vigor. En ese sentido, la represión, entendida como el conjunto de
mecanismos dirigidos al control y la sanción de conductas “desviadas” en el orden ideológico,
polı́tico, social o moral, aparece como un concepto muy cercano a la noción de violencia polı́tica”1 .
Hablar del Sindicato de Obreros del Campo es hablar de acciones y también hablar de su
otra vertiente, la acción judicial que aquellas conllevan. Éste ha sido un binomio, inseparable
desde su inicio. En este capı́tulo no voy analizar todos los casos y procesos, dado que no habrı́a
espacio suficiente para ello, sino que trataré de analizar los casos que podı́amos considerar como más relevantes, tanto por su importancia, en su dimensión judicial y su gravedad penal,
como por la capacidad de movilización y de relevancia mediática que suscitaron. La actividad
que ha llevado el Sindicato de Obreros del Campo, como vimos en el capı́tulo de “la no violencia”, ha sido pacifica pero, al mismo tiempo, ha sido de desobediencia civil, cuya finalidad
era cambiar el sistema vigente. Ésto le llevó a ser uno de los sindicatos con más multas y
juicios del Estado Español, lo que, a su vez, ocasionó también que una de las movilizaciones
más importantes que realizara, además de las laborales y la toma de tierra, fuera la protesta
contra la represión a sus militantes, que abordaremos en este capı́tulo.
El primer hecho significativo de represión serı́a el desalojo de la finca “El Aparicio”, a raı́z
de la primera ocupación de tierras de la historia, llevada a cabo por el SOC. Veamos cómo se
produjo. En la Sierra Sur existe una zona de cerca de 8000 hectáreas de monte baldı́o, situada
entre Osuna, El Saucejo y Los Corrales. En dicha zona está la finca de Aparicio, situada en
1 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: ((Sobre el concepto de represión)), Revista de Historia Contemporánea, 6 (2006).
http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d022.pdf
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el kilómetro 11 de la carretera de Osuna. Se eligió esa finca para exigir la expropiación de la
tierra sin cultivar y la de Boca Tinaja, en la segunda ocupación, para reivindicar la repoblación
forestal, por ser monte baldı́o. Era la primera ocupación de tierra, desde la II República, y
la primera del Sindicato. En la segunda noche se produjo el desalojo, a culetazos, por parte
de la Guardia civil y se produjo la detención de Paco Casero, secretario general del SOC, de
José Antonio Gutiérrez, presidente del SOC de Osuna, de Pepe Taranto, militante del SOC de
Morón, y de Juán Manuel Sánchez Gordillo, militante del SOC de Marinaleda2 . La experiencia
quedó marcada en los jornaleros que participaron. Serı́a el “bautismo de fuego” de los militantes
del SOC. Paradójicamente, esa represión reafirmarı́a a los militantes e intensificarı́a las luchas.
Ası́ lo recuerdan Francisco Montesinos, jornalero, y Ana Montesinos, jornalera, ambos de
Marinaleda:
“Lo más que se me quedó grabado fué cuando nos echó la Guardia Civil. Aquellas
mujeres rodando por el monte, el griterı́o. . . nunca lo olvidaré. Fui herido en la sién.
Iba a recoger a la mujer de José y a una periodista y, al levantarme, sentı́ un porrazo
en la cabeza, pero, con los nervios, casi no me dı́ cuenta. Luego, fuı́ al médico del
pueblo a que me viera. ¿Qué si volverı́a a una toma de tierras? Todas las veces que
haga falta”3 .
“Vino la Guardia Civil y allı́ hubo palos. Y allı́ habı́a unos cerros. Por un cerro. . . y
allı́ bajaban las criaturitas, porque los tı́os venı́an detrás, pegándote palos. A partir
de esa lucha ya no parábamos”4 .
Además de las acciones, como la ocupación de fincas o las huelgas generales, en el dı́a
a dı́a sindical, en esos momentos la detención de militantes de izquierdas, por el reparto
de propaganda, era una cuestión cotidiana y el SOC no fue una excepción. Como botón de
muestra, una de las noticia de El Correo de Andalucı́a de la época:
“Villanueva del Ariscal. La Guardia Civil detuvo, a las dos de la mañana, a Alejandro Fosa, Antonio Ribera y Santiago Galán, de la CSUT, por haber repartido
propaganda de dicha organización y del SOC, convocando a la jornada de lucha de
hoy. Los tres detenidos fueron trasladados a la Jefatura Superior de Policı́a de Sevilla.
Cantillana. Han sido detenidos, por idénticos motivos, Antonio Alfaro, Diego Cañamero, Antonio Hernández, Juán Arjona, José Hidalgo y Juán Vázquez, todo ellos miembros del SOC”5 .

2 ((

La finca Aparicio desalojada a culetazos)), Diario 16, 14 de julio de 1978.
Juán Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces, levantaos. . . , p. 19.
4 ((Marinaleda, una lucha contı́nua)) (Documental).
http://www.youtube.com/watch?v=MIoeAHN752k
5 (( Asambleas y detenciones en diversos pueblos de la provincia)), El correo de Andalucı́a, 19 de abril de 1977.
3
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En esa detención, recuerda Diego Cañamero que fué maltratado por la Guardia Civil, en
el cuartelillo:
“Eso fué en el año 1977. Recuerdo perfectamente. En un pueblo, en Cantillana,
me detuvieron, repartiendo unas octavillas, hablando del convenio del campo, año
77. Y recuerdo que el sargento de la Guardia Civil le dijo a un guardia civil:” vete
pegándole ostias a este mientras vengo yo”. Y yo creı́ que eso era un poco de broma,
de cachondeo, pero fue verdad: me estuvieron pegando palos todo el dı́a”6 .
Prueba del clima en que se vivı́a y como muestra también, frente a esa historiografı́a que ha
pintado de forma idı́lica la transición polı́tica, describo lo que sucedió durante las votaciones
por el referéndum de la Constitución, cuando se produjo la detención de Juán Manuel Sánchez
Gordillo, recogido en sus propias memorias:
“Fué en una de estas épocas de falta de fondos comunitarios, el 3 de diciembre de
1976, cuando, después de una asamblea de parados, decidimos mandar al gobernador
civil, Don Luı́s Fernández Madrid, un telegrama con el siguiente texto: “Si no manda
fondos para el empleo comunitario, fomentaremos el boicot al referéndum”. Varias
horas después, fuı́ detenido e incomunicado hasta que se celebraron las votaciones.
Marinaleda fué uno de los pueblos de mayor abstención de España.
Cientos y cientos de telegramas fueron enviados al gobernador civil por los jornaleros
de la comarca con el mismo texto y una coletilla: “si esto es delito, deténgame a mi
también”. Mientras me encontraba detenido en el cuartel de la Calzada, de Sevilla,
el pueblo se encontraba fuertemente custodiado por la Guardia Civil. Al terminar
el referéndum, fuı́ puesto en libertad, pero en mis oı́dos aún suenan las palabras de
aquel funcionario: “La próxima vez no saldrás vivo de aquı́”7 .
El caso de Rafael Montes, militante del SOC, será el caso más grave que, a nivel municipal
y polı́tico, afrontara la CUT y la primera vez que un alcalde democrático serı́a condenado por
sedición. Veamos cómo recoge la noticia Diario 16:
“El alcalde sevillano de Los Corrales, Rafael Montes, elegido en la candidatura unitaria de trabajadores (CUT) y militante del SOC, ha sido condenado por un delito
de sedición, al sumarse a una convocatoria de huelga, realizada hace tres años, en
protesta por la insuficiencia de los fondos del empleo comunitario. Es el primer alcalde constitucional andaluz que es condenado por sedición.
Rafael Montes, profesor de EGB, elegido en las candidaturas unitarias de trabajadores, dictó un decreto, en julio de 1982, por el que se ordenaba la paralización de
la actividad municipal, en apoyo de la huelga, convocada por el Sindicato de Obreros
del Campo, como protesta por la insuficiencia de fondos”8 .
La respuesta no se hizo esperar. El 10 de octubre de 1985, seis dı́as después de que saliera
la sentencia, se convocaba huelga general en Los Corrales, que tuvo un seguimiento del 100 %,
según recoge la prensa, y se dieron gritos contra los jueces:
6 Entrevista a Diego Cañamero.
http://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/sociedad/Canamero-SAT-Diego_Canamero_2_1636980057.html
7 Juán Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces levantaos. . . , p. 21.
8 Francisco ROSELL: (( Alcalde sevillano, condenado por sedición al convocar huelga en su pueblo)), Diario 16, 4 de octubre de
1985.
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“La manifestación era encabezada por una bandera de Andalucı́a y de ella partı́an
dos exclusivos gritos: (( Alcalde amigo, el pueblo está contigo)) y (( Jueces, fascistas,
ustedes son los terroristas)). Según informó el comandante de puesto de la Guardia Civil a Diario 16-Andalucı́a, la manifestación estaba compuesta por un número
aproximado de seiscientas personas. Ratificó que el ciento por ciento de los establecimientos de la localidad permanecieron cerrados. Los pueblos de la comarca, Gilena,
Pedrera, Osuna, Martı́n de la Jara y Marinaleda, también se adhirieron a la jornada
de protesta, organizando manifestaciones y huelgas”9 .
La postura de desobediencia civil, pero pacı́fica, que mantuvo el SOC hizo que fueran
numerosas las detenciones de sus dirigentes, pero, a la vez hacı́a que fuera difı́cil la aplicación
de grandes condenas, como reflexiona Paco Casero:
“Fuı́ detenido 42 veces y procesado varias de ellas, pero nunca fuı́ a la cárcel, nunca.
Ssiempre las condenas eran pequeñas, sobre todo multas. Desde luego cometı́a ilegalidades, porque el manifestarse o protestar era ilegal, pero era una persona totalmente
no violenta, una persona pacifista. Aunque a veces la no violencia es mucha más
radical, mucho más dura, era muy difı́cil que diera pie a una condena.
Una vez me echaron un mes, pero, como no tenı́a antecedentes, no fui a la cárcel. Y,
la verdad, excepto algunas veces, que tuvieron una posición de violencia hacia a mı́,
en general, noté siempre mucho respeto hacia mi persona. Excepto algunos detalles,
fuı́ respetado”10 .
Otro de los lı́deres, Diego Cañamero, comentaba en una entrevista, en 1990, haber sido
detenido 43 veces, por “ocupación de finca, hacer una asamblea pública, un encierro, manifestación, huelga de hambre”11 . En 1985, una noticia de Diario 16 recogı́a que tenı́a 19 juicios
pendientes. En la misma, recogı́a la petición del fiscal de un año de destierro de su pueblo,
por la ocupación de una finca:
“Se trata de la ocupación de la finca El Garrotal, en el término municipal de El Coronil (Sevilla), que protagonizaran un centenar de personas, el 19 de enero de 1984.
El juicio seguido contra Diego Cañamero, por su participación en aquellas acciones,
se verá el próximo dı́a 13 y el fiscal, según el propio lı́der del SOC, ha solicitado
para él tres meses de arresto mayor, 40.000 pesetas de multa y un año de destierro,
a 100 kilómetros de su pueblo, El Coronil.
Diego Cañamero ha dicho que tiene ya una condena de un año, por un corte de carretera, y de 3 meses, por participar en una acción que tenı́a como objetivo paralizar
la utilización de maquinas en las faenas agrı́colas”12 .

Marı́a GUTIÉRREZ: ((Gritos contra los jueces por la condena al alcalde sevillano)), Diario 16, 11 de octubre de 1985.
RODRÍGUEZ BECERRA y Clara MACÍAS SÁNCHEZ (coords.): El fin del campesinado. . . ., p. 279.
11 Entrevista de Jesús Quintero a Diego Cañamero, en el programa de TVA “El loco de la colina”, 3 de Mayo de 1990.
http://www.youtube.com/watch?
12 (( Un año de destierro pide el fiscal para el secretario del SOC)), Diario 16, 5 de junio de 1985.
9 José

10 Salvador
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La ocupación de esta finca fué el inicio del que será el juicio más grave al que se tuvieron
que enfrentar militantes del SOC y conllevó al lı́der del SOC y a 7 militantes más ir a la
cárcel durante una semana. La protesta se inició en septiembre de 1983, debido a que, por
la ocupación de la finca del terrateniente Canales Delgado Ribeiro, dueño de la finca mencionada, estos 8 militantes del SOC fueron sancionados a no cobrar el subsidio de desempleo
durante 15 dı́as. Ası́ explica Mari Carmen Garcı́a la lucha que estaban llevando a cabo en esos
momentos: “Éso fué la consecuencia. En ese momento estaba el empleo comunitario. Y, una
vez que terminamos de trabajar en el empleo comunitario, era tal la necesidad, en nuestros
pueblos y en nuestras casas, que tú no podı́as hacer una movilización en que la gente dejara
de trabajar. Evidentemente era urgente que la gente llevara un jornal a su casa. Entonces, por
las mañanas se trabajaba en el empleo comunitario y, una vez se terminaba de trabajar, nos
ı́bamos a ocupar una finca muy cerca del Coronil, donde estuvimos pidiendo que esa finca, que
no daba prácticamente trabajo, que pasara a manos de los jornaleros. Y la respuesta fué que a
estos compañeros que más estaban señalados al frente de la organización no se le pagaron 15
dı́as trabajados del empleo comunitario”13 .
La respuesta a esta sanción fue la ocupación del ayuntamiento y el encierro de estos 8
jornaleros. La ocupación concluyó con la intervención de la Guardia Civil, volando la puerta
con goma-2, y con el encarcelamiento de los militantes. Veamos una de las muchas noticias
que se publicaron sobre el acontecimiento. Diario 16 titulaba ası́:
“La guardia civil desaloja con explosivos a los jornaleros encerrados en El Coronil”.
“Tras intentar forzar la cerradura, miembros de la Guardia Civil comenzaron a preparar un explosivo plástico de mediana potencia, que adosaron a la puerta. El artefacto estaba compuesto, según algunas fuentes, por veinte o cuarenta gramos de
explosivo. La detonación pudo escucharse en toda la localidad”14 .
Una de las paradojas que se dieron en la acción serı́a que quien presenta la denuncia ante la
Guardia Civil será un ex-militante del SOC y del PTE, alcalde en las primeras elecciones por el
PTE y uno de los muchos cuadros que se pasarı́an al PSOE15 , Antonio Galbarro. Una militante
comenta ası́ el hecho: “Nosotros, la verdad, que, en principio, nos chocó muchı́simo. Primero,
porque estaba gobernando en el ayuntamiento un hombre que, al principio, fue compañero de
filas de nuestra organización, que se presentó por el PTE en las primeras elecciones. En esos
momentos era alcalde por el PSOE. Nos parecı́a increı́ble que esa persona hubiera denunciado
para que la Guardia Civil pudiera entrar de la forma tan brutal que entró en el ayuntamiento,
volando la puerta”16 .
La respuesta no se hizo esperar y se produjo en varios frentes. Por un lado, se volvió a
ocupar el ayuntamiento; por otro, se ocupó por décima vez la finca El Garrotal. Fué ocupada
por doscientas personas, entre ellas las esposas de los 8 detenidos, y conllevó otro desalojo, con
la intervención de unos 50 guardias civiles17 . Además, los encarcelados iniciaron una huelga
de hambre, a la que se unieron, en solidaridad, más de 150 huelguistas, de diferentes puntos
de Andalucı́a, entre ellos autoridades municipales de Marinaleda, Paterna de Rivera y Puerto
13 Entrevista

a Mari Carmen Garcı́a.
guardia civil desaloja con explosivos a los jornaleros encerrados en El Coronil”, Diario 16, 6 de septiembre de 1983.
15 Sobre esta cuestión, ver Rafael MORALES: “Aproximación a la Historia del Sindicato. . . .”, pp. 190-191.
16 Entrevista a Mari Carmen Garcı́a.
17 Francisco CORREAL y Atin AYA: (( Décimo desalojo de El Garrotal)), Diario 16, 10 de septiembre de 1983.
14 “La
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Serrano18 .
Esta situación hizo romper el cerco mediático sobre la situación del campo andaluz, como
recuerda Mari Carmen Garcı́a:
“Ésto tuvo incluso repercusión internacionalmente. Se consiguió romper, entre comillas, las fronteras de la situación que vivı́an los jornaleros y jornaleras en Andalucı́a.
En muchos sitios de Europa se empezó hablar de los sin tierra, de los jornaleros,
qué situación estaban sufriendo y que, por movilizarse, por rebelarse, por luchar, se
los reprimı́a”19 .
Prueba de ello será la moción que presentó el grupo Arco Iris, que agrupaba a los diputados
ecologistas y alternativos en el parlamento europeo. En la moción se recogerı́a la difı́cil situación de los jornaleros andaluces y los procesos a los que eran sometidos los lı́deres sindicales
del campo. Esta moción en el parlamento europeo se presentarı́a en el marco del juicio a los
8 jornaleros20 .
Una de las acciones que se llevarı́an a cabo y que tendrı́an eco mediático se produjo en
un concierto, organizado por el PSOE, en solidaridad con Chile, en el que cantaron artistas,
como el Lebrijano o Carlos Cano, y en el que intervino José Rodrı́guez de la Borbolla. En este
acto se desplegó una pancarta, pidiendo la libertad de los encarcelados. En esas mismas fechas
se estaba celebrando el III Congreso del SOC21 . Una comisión, que será denominada “por la
tierra y la libertad”, será la encargada de recaudar el dinero exigido.
“Reclamamos una ayuda solidaria para que puedan ser puestos en libertad los ocho
jornaleros que el lunes, dı́a 5 de septiembre, fueron detenidos en El Coronil (Sevilla), en el proceso de unas luchas que están llevando a cabo los obreros del campo,
por exigir “TRABAJO Y TIERRA EN ANDALUCIA”. El juez exige una fianza
de 100.000 pesetas por cada jornalero detenido. Todos los detenidos son padres de
familia en paro y sin recursos para hacer frente a tal cantidad de dinero.
Para la clase jornalera es materialmente difı́cil conseguir tan dura exigencia económica. Ası́ pues, se necesitan juntar, cuanto antes, 800.000 pesetas, para que se puedan
recobrar la libertad los ocho jornaleros, para atender las necesidades de su familia y
los de su clase. Ellos y sus respectivas mujeres están en huelga de hambre. Para las
aportaciones está abierta una cuenta corriente en el Banco Popular Español-Sevillacon el n.c, 60-5931-01”22 .
Finalmente, tras abonar este comité de solidaridad la fianza, serı́an puestos en libertad provisional los 8 militantes23 , tras una semana en la cárcel. Pero el periplo judicial no terminarı́a
aquı́, sino que sólo acababa de empezar.

18 ((Ya

son 150 los huelguistas de hambre en pueblos andaluces)) Diario 16, 13 de septiembre de 1983.
a Mari Carmen Garcı́a.
20 (( La situación de los jornaleros andaluces será planteada en el Parlamento europeo)), Diario 16, 11 de febrero de 1986.
21 Francisco CORREAL: “ Pidieron libertad para Chile y para El Coronil”, Diario 16, 12 de septiembre de 1983
22 Documento del anuncio de la Comisión “por la tierra y la libertad”.
23 J. E. BALLESTEROS: “Libertad provisional para los 8 jornaleros del SOC”, Diario 16, 15 de septiembre de 1983.
19 Entrevista
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Néstor Salvador Galindo

Figura 5.1

El primer intento de juicio se producirá el 27 de noviembre de 1985, el cual se tuvo que
suspender por la incomparecencia de un testigo, el alcalde de El Coronil24 . La petición era
de 17 años de cárcel25 . Posteriormente, el fiscal rebajará la pena, como vemos en la noticia
adjunta26 :

Figura 5.2

DEBEN: (( Jornaleros sin juicio)), Diario 16, 27 de noviembre de 1985.
VALENZUELA: (( Suspendido un juicio en el que se pedı́an 17 años para 8 jornaleros del SOC)), Diario 16, 27 de
noviembre de 1985.
26 Alfonso DOMINGO: ((El fiscal rebaja de diecisiete a 6 años a los 8 jornaleros de El Coronil)), Diario 16, 14 de febrero de 1986.
24 Rafael

25 Alfredo
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Finalmente, Diego Cañamero y el resto de procesados serán condenados a un mes de cárcel,
lo que provocarı́a, en 1986, todo un año de movilizaciones, centradas en la represión que estaba
sufriendo el Sindicato de Obreros del Campo y, especialmente, el secretario general. Ası́, se
iniciara una campaña por su indulto, que llegará hasta Madrid y supondrá un fuerte pulso al
gobierno de Felipe González. Esta campaña tendrá su anuncio público el 22 de mayo de 1986,
en Madrid. En efecto, la dirección del Sindicato, con Diamantino Garcı́a, Diego Cañamero
y Juán Manuel Sánchez Gordillo, después de reunirse con el Defensor del Pueblo, Joaquı́n
Ruiz Jiménez, y con el Fiscal General del Estado, José Antonio Burón Barba, anunciaban en
rueda de prensa, en Madrid, movilizaciones, si no se ponı́a solución a los seiscientos jornaleros
procesados27 .
Estas reuniones no dieron resultado y, en septiembre de 1986, se decreta que Diego Cañamero tiene que entrar en la cárcel, por la acumulación de numerosos antecedentes El colofón será la
sentencia del juzgado de Morón, por el caso de la Goma-2. Entonces, se iniciará una campaña
por el indulto y contra la represión, por los 600 jornaleros procesados, que será recordada por
la militancia, junto a la huelga de hambre de 1981 en Marinaleda, como la lucha más intensa
y con más repercusión mediática y polı́tica.
Este pulso al poder polı́tico y judicial supondrá un trabajo de movilización polı́tica, como
hemos visto (las reuniones con el defensor del pueblo, con el fiscal general y con los grupos
ecologistas europeos), que se intensificará con la campaña por el indulto (en la comisión que
viajó a Madrid estaban el representante de CCOO del campo, José Antonio Romero y Antonio
Campos, el representante de CNT, Ramón Rodrı́guez)28 hasta el punto de que, como muestra
la viñeta de Gallego y Rey, la campaña por el indulto se convirtió en un problema polı́tico
para Felipe González.

Figura 5.3

Las movilizaciones se iniciaron con el desplazamiento de 400 jornaleros a Madrid, quienes
llegaron a la ciudad el 4 de septiembre de 1986. Ese mismo dı́a se dirigieron a la Moncloa, para
ser recibidos por Felipe González. Finalmente, ni éste ni su vicepresidente, Alfonso Guerra, los
recibirı́a, por lo que se mantendrı́an en el campamento, montado en la parroquia de Santo Tomas, antigua capilla universitaria. Por otra parte, Paco Casero y el alcalde de Puerto Serrano,
Antonio Cala y Francisco Figueroa Zapata, militante del SOC, iniciaron una huelga de hambre
en el ayuntamiento, pidiendo una amnistı́a general para todos los trabajadores encausados de
Andalucı́a.
27 Lourdes CAMINO: (( Dirigentes del SOC denuncian en Madrid que “los tribunales ofrecen escasas garantı́as”)) El Pais, 22 de
mayo de 1986.
28 (( Felipe González no recibió a los jornaleros que se concentraron ante la Moncloa)), Diario de Jerez, 4 de septiembre de 1986.
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Como recuerda Mari Carmen Garcı́a, una de las responsables de la Unión Local de El
Coronil en ese momento, la estrategia era hacer presión en Madrid y, en paralelo, mantener la
presión en los pueblos de Andalucı́a:
“La campaña que se empieza se decidió de ir a Madrid, de los diferentes pueblos que
estaban organizados en el Sindicato y conjuntamente con compañeros y compañeras
de Madrid se iba hacer una campaña de apoyo de petición de indulto al compañero
Diego Cañamero. Yo recuerdo que en esos momentos era miembro del comité local.
Entonces lo que se decidió fue, paralelamente a las movilizaciones que habı́a en
Madrid, que habı́a que hacer movilizaciones en cada una de las uniones locales de
nuestros pueblos. Decidimos que la gente que estábamos dentro de los comité locales,
digamos dentro de la organización, que no fuéramos a Madrid, que nos quedáramos
organizando actividades y luchas en nuestros propios pueblos”29 .
Entre las muchas personalidades que pasarı́an por el campamento de Madrid estará una
representación de Herri Batasuna, Txomin Zuloaga30 y su portavoz, Jon Idı́goras, quien hizo
un saludo en euskera a los jornaleros andaluces y manifestó que estaba unido a la “lucha de los
hermanos de Andalucı́a”31 . El Partido Comunista de Ignacio Gallego, con su lı́der al frente,
y Marcelino Camacho también hicieron acto de presencia. Por otra parte, el sindicato USO
difundió un comunicado, pidiendo el indulto para Diego Cañamero, y la COAG hizo pública
una nota, solicitando también medidas de gracia32 .
Igualmente, varios comités de empresa enviaron cajas de alimentos y abundaron los mensajes de apoyo. Julio Anguita, Ramón Tamames, Nicolás Sartorius (de Izquierda Unida) y
alcaldes del cinturón de Madrid, fueron otras de las personalidades que pasaron a mostrar su
apoyo a los trabajadores andaluces33 . También lo hicieron figuras de la cultura, como Joan
Manuel Serrat, quien declaraba: “el Gobierno cometerá un error si no les indulta porque piense
que eso serı́a mostrar su debilidad; indultar a los jornaleros serı́a un acto de grandeza”34 . Ana
Belén, Miguel Rı́os y Vı́ctor Manuel serán otras de las figuras de la cultura que pasarı́an por
el campamento.
En el ámbito local, se produjeron luchas en muchos pueblos de Andalucı́a, en donde destacarı́a acciones, como en El Coronil, con una jornada de huelga general, mientras que, en
Marinaleda, unas 300 personas iniciaban una huelga de hambre35 . Un grupo de unos 100 jornaleros del Sindicato Obrero del Campo (SOC) ocupó la finca “El Indiano”, de 294 hectáreas,
con Paco Casero a la cabeza. Incluso, el secretario general de las Juventudes Socialistas, Javier
de Paz, se mostró, en Granada, partidario del indulto para Cañamero. De Paz aseguró que
su organización podrı́a pronunciarse a favor del indulto, “que estamos seguros es la propia
29 Entrevista

a Mari Carmen Garcı́a.
Zuloaga participó en la fundación del partido (HASI), del que llegó a ser secretario general, y en la creación de
la coalición Herri Batasuna (HB), de cuya Mesa Nacional formó parte durante años, Zuloaga fue también profesor de Ciencias
Polı́ticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
31 ((Cañamero pide el indulto en la Moncloa)), ABC, 4 de septiembre de 1986.
32 Rodolfo SERRANO: ((El presidente del Gobierno no recibió a los jornaleros andaluces desplazados a Madrid)), El Paı́s, 4 de
septiembre de 1986.
33 Rodolfo SERRANO: (( El Gobierno no indultó a Diego Cañamero ni al resto de los jornaleros andaluces condenados a prisión))
El Paı́s, 6 de septiembre de 1986.
34 Rodolfo SERRANO: (( El Gobierno no indultó a Diego Cañamero ni al resto de los jornaleros andaluces condenados a prisión)),
El Paı́s, 6 de septiembre de 1986.
35 José Antonio CARRIZOSA: ((A la espera del trámite para suspender la condena)), El Paı́s, 3 de septiembre de 1986.
30 Txomin
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voluntad del propio Felipe González”36 .
En el trabajo en Andalucı́a, se coordinarı́an unos comités de solidaridad con los jornaleros,
que publicarı́an sus reivindicaciones en El Paı́s:
1. “La situación de paro casi permanente en que vive el colectivo jornalero andaluz hace que
éste tenga que sufrir una situación socioeconómica injusta y con escasas esperanzas de
futuro.
2. Ante esta situación, los jornaleros luchan por conseguir un derecho constitucional y humano, el derecho al trabajo, a una vida digna y a poder vivir de la tierra que siempre
trabajaron.
3. Que el actual Gobierno, como los anteriores, lejos de responder a este problema social con
medidas apropiadas, pretende atajar la situación tensa del campo andaluz con medidas
paternalistas y represivas que cierran mucho más el futuro.
4. Que, por culpa de esta polı́tica, Diego Cañamero tendrá que ir a la cárcel injustamente
e, igual que él, continuarán cientos de jornaleros.
5. Que pedimos al Gobierno del PSOE conceda el indulto a Diego Cañamero y a todos
los jornaleros cuyas sentencias condenatorias de cárcel vayan haciéndose firmes. Pedir
trabajo no es delito.
6. Pedimos al Gobierno central y al andaluz que cambien las medidas represivas a través del
ministerio fiscal por soluciones que aborden de raı́z la problemática del campo andaluz.
7. Finalmente, pedimos que el Parlamento español cambie las leyes que posibilitan el que los
jornaleros vayan a la cárcel por pedir trabajo”37 .
Definitivamente, el Consejo de ministros no concedió el indulto a Diego Cañamero ni a
los 600 jornaleros procesados, pero, en el caso de Diego, el juzgado de Morón de la Frontera
concedió la remisión condicional de la pena, por ser condenado a un mes y un dı́a de prisión,
por ocupación de fincas. La remisión condicional de la pena, cuyos trámites fueron iniciados a
instancias del fiscal, significaba que no ingresarı́a en prisión mientras no cometiera en los dos
años siguientes delitos similares a los que produjeron esta condena38 . Ası́ pues, la primera parte
del objetivo de la campaña estaba conseguido. De hecho, el secretario general del SOC no volverı́a a entrar en la cárcel, en los años posteriores, aunque sı́ continuó con problemas judiciales.
Quedaba por conseguir el segundo objetivo de la campaña, referido a los numerosos juicios
y procesados militantes del SOC. El punto de partida, según decı́a el propio Cañamero, seria
ver la voluntad polı́tica. En ese sentido, en los siguientes juicios, un punto de partida importante serı́a el juicio que, el próximo dı́a 18, se celebrarı́a en la Audiencia de Sevilla contra 18
jornaleros, para los que el fiscal pedı́a una pena de 25 años. Como declaraba Cañamero, ”si
ese dı́a el fiscal suaviza sus peticiones, tenemos que entender que empieza a existir una buena
voluntad para resolver los problemas“39 .
36 ((

Miembros del SOC ocupan una finca expropiada a Rumasa)), El Paı́s, 8 de septiembre de 1986.
CÁCERES SANTIAGO: ((Pedir trabajo no es delito)), El Paı́s, 3 de septiembre de 1986.
38 Rodolfo SERRANO: ((Cañamero no ingresará en prisión, por decisión del juez)), El Paı́s, 10 de septiembre de 1986.
39 ((Los jornaleros sólo regresarán a Andalucı́a si el Gobierno amnistı́a a 600 procesados)), El Paı́s, 11 de septiembre de 1986.
37 Francisco
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Finalmente, tras 11 dı́as en Madrid, el 12 de septiembre de 1986, deciden volver a Andalucı́a, con dos objetivos conseguidos y un compromiso que, como analizaremos, también se
vió cumplido.
El primer objetivo, como he mencionado anteriormente, fue lograr que no se encarcelara a
Diego Cañamero. Esta demostración de fuerza no solo valió para que no entrara entonces, en
1986, sino que servirá, en este caso sin tener que ir a Madrid, en el año 1987, cuando volverı́a
a ser condenado, en esta ocasión a 4 meses de prisión y una multa de 100.000 mil pesetas, por
paralizar una maquina, en la finca “Las Harinas”, en agosto de 1984. Esta pena fué impuesta
por el juzgado de Morón, en 1986, y ratificada por la Audiencia Provincial en 1987. Su abogado
solicitarı́a la remisión de la pena o el indulto, al gobierno, si aquella no era concedida40 . En
este caso, se le concedió directamente la remisión de pena.
El segundo objetivo conseguido era, en palabras del propio Cañamero, çrear opinión pública
sobre la situación social en Andalucı́a”41 . Ciertamente, fué grande la repercusión pública que
se consiguió. Una prueba de ello son las múltiples referencias periodı́sticas, unas recogidas
en este trabajo y muchas otras que podemos ver en las hemerotecas. Durante su estancia en
Madrid, el SOC fue noticia casi todos los dı́as de su permanencia en la capital, tanto por sus
acciones (marcha hacia la Moncloa, ocupación de una finca en San Sebastián de los Reyes,
marcha por el centro de Madrid) como por el apoyo recibido de los diferentes sectores de la
izquierda y del mundo de la cultura, como vimos anteriormente. Esta repercusión también se
proyectarı́a en debate de ideas y de denuncia de la situación andaluza, cuya gran parte de
responsabilidad polı́tica recaı́a en el PSOE, partido que gobernaba tanto en el ámbito andaluz
como en el estatal. Una prueba de ello será el siguiente editorial de El Paı́s:
“Cuando dirigentes campesinos como Paco Casero, Diamantino Garcı́a, José Manuel
Sánchez Gordillo o Diego Cañamero consiguen una amplia audiencia en la veintena
de pueblos de las provincias de Sevilla y Cádiz en que el SOC está implantado es
porque la situación de subdesarrollo tercermundista que denuncian no tiene nada de
retórica. Según estudios solventes, el total de ingresos anuales medios de las familias
de los jornaleros del Bajo Guadalquivir, que en su conjunto apenas alcanzan para
cubrir el mı́nimo de subsistencia, se compone a partes iguales de los obtenidos de
trabajos eventuales como temporeros, del subsidio de paro y de actividades de resultados tan aleatorios como la recolección de caracoles, la caza de conejos con hurón y
la pesca de especies de rı́o en los de la región. Y si de contradicciones se trata, no es
menor la de un Gobierno socialista que alimenta la fantası́a popular con ensoñaciones como la de convertir a Andalucı́a en la California de Europa y, de momento,
encarcela a jornaleros cuyo delito consiste en pedir trabajo”42 .
Diego Cañamero se convertirı́a en sı́mbolo de esta situación. En efecto, el secretario nacional
del SOC representaba una parte de la historia jornalera en su propia vida, como él mismo
declara en una de las entrevistas en televisión:
”¿Cuando empezó a trabajar en el campo?
40 ((

Diego cañamero afirma que no se exiliará para evitar ir a la cárcel)), El Correo de Andalucı́a, 17 de junio de 1987.
Los jornaleros regresan a Andalucı́a, satisfechos por el apoyo de la opinión pública)) El Paı́s, 12 de septiembre de 1986.
42 ((La demagogia del hambre)), El Paı́s, 4 de septiembre de 1986.
41 ((
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- A los 8 años
¿Tu padre era jornalero?
- Mi familia eran todos jornaleros
- ¿Y has hecho de todo en el campo?
- Algunos me dicen, porque yo no tengo estudios ninguno; bueno, que yo soy una
persona que no tengo estudios, que no tengo formación. Y yo muchas veces digo:
yo no tengo licenciatura en ninguna parte, pero estoy licenciado en remolacha, en
algodón, en garbanzos, en arroz. En todo eso soy un especialista; es mi profesión y
estoy digno de tener esta profesión43 “
El tercer objetivo, que no se consiguió en la campaña pero sobre el que se logró un compromiso polı́tico, seria la situación de los 600 procesados por la lucha jornalera, como explicaba
Cañamero a la prensa: ”Existe un compromiso no oficial del Gobierno de solucionar el tema. El próximo dı́a 25, nos recibirá Ledesma“44 . En esa reunión con el Ministro de Justicia,
Fernando Ledesma, el dı́a 25 de septiembre, éste se comprometió a trasladar al gobierno las
peticiones que le formuló la comisión formada por miembros del SOC y de CCOO. Éstos mostraron su satisfacción, porque se habı́a abierto la puerta del poder al diálogo y por la promesa
del Ministro de tratar con más profundidad el caso cuando estudiara sus peticiones45 .
En cuanto a los años posteriores, aunque continuaron los juicios a jornaleros y contra Diego
Cañamero, la situación cambió, principalmente en relación con las penas de cárcel. De hecho,
no encontramos ningún caso, en los años siguientes, en que los jornaleros se encuentren con
una condena que les lleve a la cárcel, como ocurrió en 1986. Podemos, pues, decir que se
consiguió el objetivo. De hecho, ya en 1989, incluso se dan muchos casos de absolución o de
rebajas de condena, entre las que se encontrará la causa que llevó a los militantes de El Coronil
a la cárcel o el caso del corte de carretera de Marchena. Veamos estos ejemplos, que fueron
causas significativas para el SOC, en el ámbito penal:
“El Supremo ha anulado la condena de seis meses y un dı́a de prisión mayor impuesta a cinco jornaleros sevillanos que cortaron el tráfico en la carretera y les ha
impuesto una multa de 2.500 pesetas a cada uno por estimar que hubo una falta pero
no un delito. Recientemente la misma sala segunda del Tribunal Supremo rebajó a
dos meses de arresto mayor la condena de seis meses, impuesta a siete jornaleros,
entre ellos el secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Diego
Cañamero, que habı́an ocupado el ayuntamiento de El Coronil”46 .

43 Entrevista de Jesús Quintero a Diego Cañamero, en el programa de TVA “El loco de la colina”
http://www.youtube.com/watch?v=jgKmHirg0pY
44 (( Los jornaleros regresan a Andalucı́a, satisfechos por el apoyo de la opinión pública)), El Paı́s, 12 de septiembre de 1986.
45 ((Ledesma se compromete a estudiar la amnistı́a para los jornaleros procesados)) , ABC, 26 de septiembre de 1986.
46 ((El Supremo anula la condena de 6 meses a cinco jornaleros sevillanos)), El Correo de Andalucı́a, 1 de octubre de 1989.
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Del mismo modo, el Diario de Jerez recoge la noticia sobre las absoluciones a militantes de
la sierra de Cádiz:
“La mayor parte de jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que ayer
acudieron a los siete juicios, celebrados en Arcos, por otras tantas ocupaciones de
fincas del término de Villamartı́n, realizadas en 1985 y 1986, fueron absueltos de las
acusaciones de coacción por las que habı́an sido denunciados”47 .
El miedo como herramienta de bloqueo del movimiento jornalero
“Quienes hemos estudiado las formas de subordinación y dependencia a que el franquismo sometió al campesinado, sabemos de los horrores del sistema represivo que
sobre la mano de obra agrı́cola andaluza estableció aquella forma de dominación
polı́tica. En efecto, después de unas primeras fases en que la implementación de tal
sistema de represión tenı́a un carácter de violencia incontrolada, se pasa a formas
más institucionalizadas. La Hermandad de Labradores y Ganaderos vigilaba un orden
económico y una jerarquı́a social que la Guardia Civil respaldaba en última instancia. Ası́, los un dı́a conscientes, combativos movimientos populares (el anarquismo
jornalero, el socialismo proletario, los nacionalismos de izquierda, etcétera) fueron
reducidos a una fragmentada y silenciosa masa popular, sobre la que grabar a sangre
y fuego la ideologı́a dominante”48 .
Esta cita de Eduardo de Sevilla nos da pie a la reflexión sobre un elemento, que será uno de
los mayores impedimentos con los que se enfrentará el SOC y, en general, los movimientos de
izquierdas, en su trabajo de implantación en los pueblos y en su actividad: el miedo, generado
por la represión, primero, de los 40 años de franquismo, y, posteriormente, en la transición.
En muchas obras se ha reflexionado sobre el impacto de cuarenta años de dictadura. Veamos
algunos ejemplos, en relación con la Historia del SOC.
En la entrevista a Mari Carmen Garcı́a, por ejemplo, ésta pone, como primer problema que
tuvo el Sindicato, el miedo de la gente.
“¿Cuál serı́a el primer problema con que se encontrarı́a el Sindicato?
“El primero, encontrarte con el miedo que tenia la gente, después de una dictadura.
La gente, los mayores, en los pueblos, les daba miedo cuando veı́an las manifestaciones, cuando veı́an los encierros. Y con ese miedo tuvimos que soportarlo y trabajar
para que la gente perdiera el miedo”49 .
Manuel Velasco, militante del SOC desde sus inicios, en su historia sobre Los Corrales,
destaca también el elemento del miedo en su pueblo y la conformación de una sociedad conformista:
“La situación creada no era nada fácil en una localidad como la nuestra, con una
población acostumbrada a la pasividad más absoluta, donde el miedo, el conformismo,
la ignorancia y la cultura conservadora de casi cuarenta años, habı́a alineado a la
47 ((

Absueltos casi todos los jornaleros que acudieron a juicios por ocupar fincas)), El Diario de Jerez, 26 de febrero de 1987.
SEVILLA GUZMÁN: ((El jornalero invisible)), El Paı́s, 2 de septiembre de 1986.
49 Entrevista a Mari Carmen Garcı́a.
48 Eduardo
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mayorı́a de la gente más cerca del Régimen que en posiciones contrarias. Derivado de
ello, los planteamientos del cura Diamantino y de los que le apoyaban, despertaron en
muchos, sentimientos adversos, y en algunos casos de odio, porque a medida que se
sucedı́an los acontecimientos, los mensajes de compromiso social eran cada vez más
fuertes, y en consecuencia, las reacciones corrı́an paralelas, dejando progresivamente
poco margen para la indiferencia”50 .
Esa represión se mantuvo, en mayor o menor grado, durante la transición. Especialmente
sentido será el caso de Javier Verdejo, no sólo por su asesinato sino por la impunidad de la que
gozaron sus asesinos; además, por la cercanı́a de muchos militantes del SOC con el asesinado,
por haber compartido militancia en la Joven Guardia Roja. Ası́ lo recogerá Alfredo Grimaldos:
“El 13 de agosto, Francisco Javier Verdejo Lucas, estudiante de 19 años, muere en
Almerı́a por disparos de la Guardia Civil. Recibe un balazo por la espalda mientras
hace una pintada: “Pan, trabajo y libertad”. Es plena feria patronal en la localidad
andaluza y el suceso conmociona a toda la provincia. Javier es hijo de un personaje
muy conocido en aquellas tierras, Guillermo Verdejo, un franquista recalcitrante que
ha sido presidente del Colegio de Farmacéuticos y alcalde de Almerı́a. Cuando los
guardias civiles que han asesinado a su hijo se presentan ante él para ofrecerle sus
excusas, intentando explicarle que lo ocurrido ha sido fruto de un accidente, el padre
de la vı́ctima les contesta que sólo han cumplido con su obligación.
Los familiares del fallecido intentan que el entierro pase desapercibido, pero la gente
abarrota la iglesia de la Virgen del Mar. Varios camaradas de Javier, que militaba
en la Joven Guardia Roja, organización juvenil del Partido del Trabajo de España
(PTE), y miembros de otros partidos de izquierda arrebatan el féretro a la familia y lo
llevan en hombros hasta el cementerio, al frente de una gran multitud. El gobernador
civil de Almerı́a es el fiscal Roberto Garcı́a Calvo, que en 2001 llegará a magistrado
del Tribunal Constitucional. Ordena la detención de quienes han participado en “el
secuestro del cadáver” durante el entierro, pero no realiza ninguna investigación
sobre las circunstancias en la que se ha producido la muerte del joven comunista y
archiva rápidamente el caso”51 .
El grupo “Gente del Pueblo”, referente musical del SOC y militantes del mismo, en Morón,
y del PTE, graba, poco después, un homenaje a Javier, por sevillanas: “Por las playas de
Almerı́a / nacieron claveles frescos, / sembrados con la semilla / del joven Javier Verdejo. /
Cayó su cuerpo ”jerı́o“, / como en otoño las hojas / y con su sangre, en la arena, / puso la
bandera roja”.
Como recoge y recopila Grimaldos en su libro, sólo entre la Policı́a, la Guardia Civil y la
extrema derecha provocan más de un centenar de muertes, en intervenciones represivas institucionales o en “incontroladas” agresiones de carácter “ultra”, entre 1976 y 198052 .
Los militantes del SOC también sufrirán estas consecuencias, especialmente Juán Manuel
Sánchez Gordillo y el pueblo de Marinaleda, a raı́z del cambio de nombre de las calles franquistas. Los nombres de calles, como Avenida 18 de julio, Queipo de Llano o Sanjurjo fueron
50 Manuel
51 Alfredo

VELASCO HARO: Los Corrales .Referencias históricas. . . .., p. 72.
GRIMALDOS: La sombra de Franco en la Transición, Madrid, Oberón, 2004 pp. 9-10.

52 Ibid.
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cambiados por los de Avenida de la Libertad o de Federico Garcı́a Lorca; el de la Plaza de
Franco por el de Salvador Allende. Esto provocó un duro ataque periodı́stico, por parte del
Diario ABC, al que dedicarı́a la portada y 5 páginas, entre las que vamos a destacar su artı́culo
de opinión, no sólo por la defensa que hace del franquismo sino por el último párrafo, en el
que llama a responder y que nos da una referencia de lo que ocurrirá posteriormente:
“Difı́cilmente-y para nuestra propia vergüenza como andaluces- podrá otro pueblo
de nuestro paı́s batir el triste record establecido por el ayuntamiento de Marinaleda,
corporación regida por la extrema izquierda extra-parlamentaria, al liquidar de su
callejero y en una sola tacada veinte nombres históricos de su callejero. Difı́cilmente
además podrá aducirse una sola argumentación coherente que explique la eliminación en increı́ble mezcla de figuras del anterior régimen con otras de distinta y a
veces opuesta. ¿Cómo justificar el atentado que supone la supresión del nombre de
la patria? Daoiz y Velarde y el dos de mayo no son páginas de nuestro acontecer
que puedan ser a arrancadas de la historia porque sı́. Qué decir de los criterios sobre
Franco y Mola, o Queipo o Sanjurjo, o Varela y Muñoz Grandes. Nada se ha salvado
de esta indignante muestra de desprecio y osadı́a: ni España, ni el ejército, ni la iglesia, pues hasta el nombre de un pontı́fice, Pı́o XII, ha sido arrumbado. Subleva aún
más su trueque por figuras extranjeras y ajenas a nuestro sentir, como Che Guevara
o Allende. Ni hablar ya de la vergonzante coartada de introducir también en increı́ble
aluvión nombres tan queridos y admirados como los de Machado, Andalucı́a, Blas
Infante o Miguel Hernández. ¿Qué lectura de nuestra historia es esta? ¿Hasta dónde
se quiere perpetuar el engaño por el engaño y la incultura con la incultura? Este carnaval ha de cesar. Andalucı́a y España no se merecen esto. La dignidad de nuestro
pueblo no puede seguir sufriendo este ataque, más que de la revancha del incivismo.
El reto que ha lanzado un partido extraparlamentario, queriendo desde su mı́nima
plataforma polı́tica protagonizar, aunque sea por la vı́a del disparate, lo que los votos
le negaron, ha de ser necesariamente respondido por aquellos otros partidos a los
cuales sı́ señaló Andalucı́a con su confianza”53 .
La respuesta a esta llamada no se hizo esperar. Como recuerda Juán Manuel Sánchez Gordillo, éste comenzó a recibir anónimos, más de cincuenta, amenazándolo de muerte. Igualmente,
a a los pocos dı́as aparecerı́an pintadas por todo el pueblo, con la firma de Fuerza Nueva.
Posteriormente, fueron arrancados más de tres cientos árboles que se habı́an plantando. Los
ataques se recrudecieron, como escribió en su obra Gordillo:
“Era rara la noche que no se oı́an cantos patrióticos o llamaban a las puertas de las
mujeres y hombres más destacados en la lucha o pintaban la fachada del ayuntamiento. Una de esas noches fue cuando arrancaron de cuajo la ventana del ayuntamiento
y cortaron los teléfonos, que luego aparecieron colgados en unos olivos cercanos.
Los grupos que nos visitaban con tanta frecuencia estaban encabezados por Antonio
Martı́n Prieto, maestro de El Rubio, militante de Fuerza Nueva, que lucı́a con bastante frecuencia una pistola, Joaquı́n Roldan, de Herrera, a quien también se le ha
visto en varias ocasiones luciendo armas de fuego, y algunos otros de los pueblos de
53 Fernando

GÓMEZ MARTÍNEZ: (( Record de osadı́a y desprecio)), ABC, 3 de noviembre de 1979.
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los alrededores. Marinaleda era el campo de operaciones indicado, parece ser, puesto
que cualquier atrocidad que se pudiera cometer contra Marinaleda estaba justificada
después de aquella campaña sufrida, que nos hacia aparecer como un pueblo plagado
de rojos salvajes”54 .
Siete meses después, el 1 de mayo de 1980, al teniente de alcalde, Antonio Aires, y a Juán
Manuel Sánchez Gordillo le dispararon, a la entrada de la casa de este último, como se recoge
en la sentencia, que publicó El Paı́s:
”Ultra“ condenado a dos meses de arresto por atentar contra el alcalde de Marinaleda.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Antonio
Martı́n Prieto, de 35 años, de ideologı́a ultraderechista, a dos meses y un dı́a de
arresto mayor, por tenencia ilı́cita de armas, y a seis meses de prisión menor, por
atentado contra la autoridad, cometido en las personas del alcalde de Marinaleda,
Juán Manuel Sánchez Gordillo, y un teniente de alcalde de la misma localidad. Los
hechos que han dado lugar a esta sentencia ocurrieron en la noche del 1 de mayo
de 1980, cuando las mencionadas autoridades locales de Marinaleda acababan de
bajar de su automóvil, en dicho pueblo, y se hallaban en el interior del domicilio del
alcalde. Antonio Martı́n, profesor de EGB, efectuó un disparo contra el vehı́culo, que
atravesó los cristales del mismo. Fue detenido dı́as más tarde en un bar de El Rubio,
cuando hacı́a pública ostentación de una pistola de que disponı́a, sin poseer licencia
para ello.55
Otro caso de represión, que marcarı́a a la militancia del SOC, serı́an los incidentes ocurridos
en Puerto Serrano. El 27 de diciembre de 1983, unos 1500 trabajadores, convocados por UGT,
CCOO y SOC, cortaron el tráfico en la carretera de Jerez a Cartagena, en protesta por no
haber enviado la Diputación Provincial de Cádiz los fondos para el empleo comunitario. Unas
dos horas después de comenzar el corte, en el cruce con la carretera de Villamartı́n, cercano a
Puerto Serrano, disolvieron a los manifestantes. El SOC realizarı́a un informe en que denunciarı́a que la carga de la Guardia Civil habı́a ocasionado unos 30 heridos, se habı́a utilizado
fuego real, habı́a figurado un civil armado entre las fuerzas actuantes y se planteaban algunos interrogantes sobre la intervención de soldados o guardias auxiliares. Por este caso serı́an
arrestados el teniente y el brigada de la Guardia Civil que mandaron la fuerza que actuó56 .
El SOC entregarı́a un dossier sobre la carga al presidente del Parlamento Andaluz, Antonio
Ojeda, y al Vicepresidente del gobierno autonómico, José Rodrı́guez de la Borbolla.
Una convocatoria de huelga general en el pueblo fue la respuesta ante la brutalidad de
la Guardia Civil. Por ejemplo, entre los heridos, un jornalero perdió un ojo. Ası́ lo recogı́a
el diario El Paı́s: “Todos los comercios de Puerto Serrano -localidad gaditana de casi 6.000
habitantes- cerraron ayer sus puertas, la actividad productiva quedó totalmente paralizada y
el pueblo vivió la jornada en la calle, entre la tensión y la indignación, después de una noche
en que nadie durmió. Juán Gutiérrez, trabajador agrı́cola con cinco hijos, perdió el ojo derecho como consecuencia de la carga con material antidisturbios de la Guardia Civil. Al igual
54 Juán
55 José

Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces levantaos. . . pp. 52-53.
AGUILAR: ((Ültra”, condenado a dos meses de arresto, por atentar contra el alcalde de Marinaleda)), El Paı́s, 2 de julio

de 1981.
56 ((El SOC, satisfecho por el arresto de los guardias civiles que mandaron cargar en Puerto Serrano)), Diario de Jaén, 8 de enero
de 1984.
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que Juán González, permanece internado en un centro sanitario de la provincia, en tanto que
Mateo Carrero, de 18 años, sufrió una herida, al parecer producida por arma blanca. Se produjeron, igualmente, 15 detenciones. Todos ellos denunciaron haber sido objeto de malos tratos
e insultos cuando eran trasladados por la misma Guardia Civil al cuartel”
“Josefa Morilla, madre de nueve hijos, ”sin oficio ni trabajo”, como ella misma dice, enseña
varias magulladuras y una brecha en la cabeza, producida por un garrote cuando, de rodillas,
suplicaba a un brigada que comandaba la fuerza pública ”por Dios, no disparen que hay niños”,
a lo que le respondieron ”que no hubiesen venido”. La mujer explicaba que çomo la defensa es
permitida y a mı́ me dieron un palo, le aticé a uno con una botella. Mi pena es no saber si lo
he dañado”. Este incidente se produjo en el interior de una venta aledaña, donde la Guardia
Civil penetró en persecución de los manifestantes, forzando la puerta, y obligándoles a salir,
mientras otros guardias les apaleaban. En las paredes de dicho establecimiento de bebidas todavı́a son perceptibles los orificios producidos por las balas, tanto de fogueo como de fuego real,
utilizados por la fuerza junto a botes de humo y balas de goma.
Juána Villanueva, de 42 años, habitante de una casucha de las cercanı́as en la que también
se refugiaron algunos trabajadores, y madre también de nueve hijos, fue obligada, pistola al
pecho, a franquear la entrada a la Guardia Civil, mientras sostenı́a en sus brazos a una niña
de dos años, deficiente mental, recibiendo amenazas y contemplando, impotente, cómo pegaban
a su marido y a un manifestante ensangrentado”57 .
Tal fue la conmoción creada por los sucesos de “Cuatro Mojones” que el parlamento de
Andalucı́a aprobó el dı́a 29, por unanimidad, una resolución institucional, en la que manifestaba que “el conflicto podı́a haber sido resuelto sin producir el importante número de heridos
y contusionados que ha ocasionado”, solicitaba la apertura de “una investigación a fondo sobre los hechos, depurando las responsabilidades a que haya lugar”, y que, una vez obtenido el
dictamen, compareciese ante la cámara el Vicepresidente del Consejo de Gobierno y Consejero
de Gobernación58 .
Resulta revelador cómo, en la entrevista para este trabajo, Pedro Barrera, militante de
Puerto Serrano, al ser preguntado por los cortes de carretera, contará y recordará extensamente
el suceso, sin haber sido preguntado por el mismo, con gran lujo de detalles, tras haber pasado
30 años, y cómo los sucesos represivos quedarán marcados en los militantes:
“Hubo allı́ palos de todos los colore;, hubo leña por un tubo. Habı́a muchas mujeres,
muchos niños, porque, como el dı́a pasado no habı́a pasado nada, se sumaron mucha
más gente. Yo recuerdo que habı́a un montón de piedras y aguantamos a la policı́a
un tiempo, ellos pegando gomazos y tirando gomas y notros con piedras; pero retrocedimos, retrocedimos, veı́amos que nos daban y nos fuimos yendo. Pero, luego, se
metieron una gente en la venta. A, los que se metieron en la venta les dieron y los
que salı́amos a la otra parte nos despegamos un poco, pero yo concretamente vı́ unas
mujeres que estaban llorando allı́, que estaban en medio de la policı́a. Me acuerdo
que mi hermana estaba embarazada y otra compañera, que estaba a punto de dar a
luz, estaba tendida en la cuneta, llorando, pegando gritos. Yo me vine corriendo para
57 Luı́s CÁTEDRA y José AGUILAR: ((Huelga general en Puerto Serrano en protesta por la actuación de la Guardia Civil, que
ocasionó más de 30 heridos)), El Paı́s, 29 de diciembre de 1983.
58 Fernando ROMERO: Historia de Puerto serrano. Puerto serrano contemporáneo, Cádiz, Diputación Provincial, 2003.
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ellas. Yo tenı́a el coche allı́ y dije: bueno, me meto, arranco el coche, montamos y
salimos de allı́ huyendo. Pero, al coger el coche, me dijeron: ¿Dónde vas? Voy a. . . ,
mira esta mujer como está; tú eres un cabrón. Se lió a palos conmigo. Yo salı́ corriendo para arriba. Lo primero que encontré fue al sargento de mi pueblo. Le dije:
“que me mata este”. Yo subiendo una cuneta y él arriba, me dijo: “¿Qué te mata?;
venga ya, comunista”. Me pegó una patada en el pecho y me tiró rodando para atrás.
Y me cogió un sargento con un porrete de madera, una porreta en la punta de acebuche y la pistola, pegándome leñazos y con la pistola. Y me apartó el olivar abajo.
Y yo le decı́a: ¿a dónde me llevas? -La gente está ahı́, no, te voy a matar, ¿Cómo
que me vas a matar? ¿yo he hecho algo para que me mates?, no. Te voy a matar.
Y me hacia ası́ con la pistola y me pegaba leñazos con el porrete. Cuando andé un
trozo de 30 o 40 metros, yo vı́ que era verdad, un descampado abajo que no habı́a
nadie, yo pensaba que era verdad que me iba a matar; pensaba: me pega dos tiros y
dice que es porque me he revuelto. Me movı́ rápido, le pegué un empujón, le tiré al
suelo entre dos olivos grandes, tiré para abajo corriendo. Y el tı́o diciendo: te mato,
que te tiro, que te tiro. Y no tiró porque yo corrı́a hacia la gente”59 .
Esta represión supondrá un problema triple para el SOC. En el plano económico, ahogaba
a la organización, la cual ya tenı́a problemas económicos de por sı́. De otra parte, dejaba a la
organización sin cuadros y, además, hacia que la gente no se implicara, por miedo a pasar por
acontecimientos como los que hemos recogido en este capı́tulo. Ası́ lo declara Mari Carmen
Garcı́a en la entrevista que le hice:
“Otra de las cuestiones era el tema económico. Éramos una organización pequeña.
Para cualquier cosa se necesitaba dinero y no tenı́amos medios absolutamente ninguno, no tenı́amos coche para desplazarnos, no tenı́amos medios económicos para
echarle gasolina y los compañeros y compañeras que en esos momentos estaban al
frente del sindicato, la verdad es que pasaron muchı́simas penalidades.
Otro problema fue la represión tan brutal. El que compañeros, sobre todo compañeros,
porque, aunque las mujeres participábamos en la lucha, incluso tenı́amos a una dirigente, como Pepi Conde, en esos momentos, la Guardia Civil habı́a muchı́sima
más represión contra los hombres que contra las mujeres. Todas las multas, todas
las peticiones de cárcel, recaı́an en compañeros que estaban al frente del Sindicato. Y esa represión, pues evidentemente también hacı́an mella en la organización.
Corrı́amos el riesgo de quedarnos sin lideres, y porque también la gente tenı́a miedo de que la multaran o que tuviese las mismas consecuencias su lucha que la que
estaban teniendo los compañeros”60 .

59 Entrevista
60 Entrevista

a Pedro Barrera.
a Mari Carmen Garcı́a.
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Capı́tulo 6

LAS CANDIDATURAS UNITARIAS
DE TRABAJADORES: EL PODER
POLÍTICO DEL PODER SINDICAL
“El arte de la resistencia no sólo está en la inteligente combinación de métodos de
lucha, protesta o coerción no violenta, sino en la capacidad de generar un poder social
que aspire, legı́timamente, a convertirse en un poder polı́tico. En esos complicados y
difı́ciles procesos socio-polı́ticos no sólo se liberan fuerzas revolucionarias que pueden
permiten convertir las viejas utopı́as en realidades experimentables, generar un orden
social completamente nuevo, sino que son procesos que liberan las potencialidades
humanas individuales”1 .
La primera etapa. Los orı́genes
En 1979 nace la CUT, teniendo como origen un núcleo muy influido por contenidos cristianos y siendo un producto genuino de la Sierra Sur, relacionado con el SOC. En efecto, la
gran mayorı́a de las personas que pertenecı́an a la CUT militaban a la vez en el Sindicato, a
pesar de lo cual la CUT no era una mera extensión del Sindicato. De hecho, en los primeros
tiempos, el partido que más influencia tuvo sobre el sindicato fue el PT.
Su vocación fue exclusivamente municipal, hasta su entrada en el proyecto Izquierda Unidaconvocatoria por Andalucı́a, y tenı́a que ver con la idea de la gestación de un contrapoder
polı́tico que complementara el poder sindical, como explica Sánchez Gordillo en una conferencia2 :
“Tenemos el poder de movilización del sindicato, tenemos el poder polı́tico del ayuntamiento
y tenemos el poder económico de las propias cooperativas”. Estas tres bases serán los tres ejes
donde se centrará la idea del proyecto SOC-CUT.
Al contenido estratégico que se conferı́a a las candidaturas unitarias de trabajadores hay
que unir la concepción polı́tica de los curas obreros y de los dirigentes de la Sierra Sur, los
cuales recelaban mucho de los partidos instituidos, especialmente del Partido comunista, y de
1

Mario LÓPEZ MARTÍNEZ: Ni paz ni guerra. . . ., p. 58.
de Juán Manuel Sánchez Gordillo en Vilanova i la Geltrú.
http://www.youtube.com/watch?v=Yk_JpVFRlhA.
2 Conferencia
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las ideologı́as codificadas.
“El colectivo unidad de los trabajadores, CUT, se creó en el año 197,9 con motivo de las
elecciones municipales, de lo que era el Sindicato Obreros del Campo, porque no habı́a ninguna
organización polı́tica que nos convenciera en aquellos momentos de las que se presentaban a las
primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos. Entonces, montamos esta candidatura
independiente, protagonizada o impulsada por el SOC”3 . Como ha analizado Rafael Morales
en su estudio sobre el SOC, en la primera época (1977-1980), además de la CUT, el partido
que tendrá influencia sobre el SOC será el PTE. Los principales dirigentes, como Paco Casero
y González Sánchez, eran de este partido. El autor citado plantea que en esos años habı́a
un modelo ((partido sindicato))que caerá en crisis: 4 ”Después de la crisis “partido-sindicato”
es cuando podemos hablar de lo que podı́amos denominar como fase más caracterı́stica del
SOC, lo que va desde 1980 ( II Congreso) hasta principios de los 90, donde comienzan a
desarrollarse nuevos cambios en el Sindicato que parecen situarlo de una manera incipiente,
en una tercera etapa que podrı́amos denominar la de (( ampliación al medio rural))“. Frente a
esta tesis, la mı́a es que no se puede hablar de crisis a nivel general sino de crisis en algunos
pueblos (ası́ se recoge en el estudio citado) como Villamartı́n, Lebrija o El Coronil, a nivel
municipal, ya que militantes del PTE pasaron al PSOE. Pero, respecto a los militantes más
destacados del SOC, como en el caso del El Coronil, serı́an Diego Cañamero, que estaba en
la Joven Guardia Roja; Manuel Lara, que militaba en el Partido del Trabajo, o Mari Carmen
Garcı́a, quienes no sólo no dejarı́an el SOC sino que serı́an parte fundamental de la dirección.
Un caso parecido será el de Paco Casero, como él mismo explica:
“Hubo un intento o una decisión, en un momento determinado, en el Partido del
Trabajo, porque no le gustaba mi comportamiento de independencia o de no supeditación al Sindicato Obreros del Campo, a su opción partidista, se da la consigna de
intentar darme un escarmiento personal, explı́cito, precisamente porque de alguna
forma no obedezco. Entonces, no pasa nada, pero es para contarte un poco el sentido
que nosotros tenı́amos de que antes estaban nuestros intereses, los de los hombres y
mujeres del campo, y después los intereses partidistas. Si coincidı́an, divino, pero si
no coincidı́an, yo no me supeditaba, eso siempre lo he tenido muy claro y, por esos
años, decido dejar el partido”5 .
Es más, en los pueblos mencionados se darán importantes luchas, tanto en relación con
las ocupaciones y con el empleo comunitario como en lo relacionado con la represión, con la
detención y encarcelamiento de 8 militantes6 del SOC del Coronil, después de un encierro en
el ayuntamiento que desencadenará la campaña por el indulto a Diego Cañamero.
Por otra parte, en la zona de la Sierra Sur, donde la influencia del Partido del Trabajo
casi no se notó, salvo en pueblos como Gilena, en los años del 77 en adelante se producirá un
amplio desarrollo del SOC y de la CUT, que no se verá frenado hasta la subida al poder del
PSOE, en las elecciones municipales de 1983. Como recoge Manuel Flores en su obra, será el
momento en que los curas obreros recibieran con confusión las primeras derrotas electorales.
3 Marinaleda, el sueño de la tierra (Documental)
http://www.youtube.com/watch?v=ybzS5vbz2f0
4 Rafael MORALES: Aproximación a la Historia del Sindicato. . . , p. 196.
5 Salvador RODRÍGUEZ BECERRA y Clara MACÍAS SÁNCHEZ (Coords.): El fin del campesinado: transformaciones. . . ..,
p. 273.
6 Francisco CORREAL y Atı́n AYA: ((Décimo desalojo de El Garrotal)), Diario 16, 10 de septiembre de 1983.
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En cierta medida, era el veto y la desautorización a la propuesta de sociedad que predicaban. Por contra, el PSOE ofrecı́a un proyecto más moderado, menos voluntarista, apoyado
en el poder autonómico y estatal, que también habı́a conseguido. Ejemplo de estos resultados
será Pedrera, cuya primera alcaldı́a, desde 1979 a1983 será de la CUT y, desde esa época
hasta 1999, el ayuntamiento será del PSOE. Es en estos momentos, de 1984 en adelante, por
diferentes motivos, como veremos, en los que podemos hablar de crisis en el Sindicato, pero
no antes.
Las bases polı́ticas de la CUT eran las siguientes: el establecimiento de un régimen de participación polı́tica muy flexible y con gran polifonı́a, en el que el motor fundamental fuera la
lucha por la mejora de las clases más castigadas por el reparto socioeconómico; un régimen
asambleario muy desarrollado, con programas electorales poco elaborados y pérdida de peso
de la delegación, frente a la democracia directa. La CUT tenı́a, entre sus caracterı́sticas, un
intento de socialización en los valores ascético-morales de herencia cristiana o en la concepción comunista del hombre nuevo, desde una visión guevarista. Veremos cómo en este punto
convergerán las teorı́as de los que podemos considerar los dos teóricos y dirigentes de la Sierra
Sur, Diamantino y Sánchez Gordillo. Es más, con el avance de las luchas en Marinaleda, éstas
serán el ejemplo a seguir en los otros pueblos. Aı́ lo recoge Diamantino Garcı́a en un artı́culo,
en el Correo de Andalucı́a7 :
“Nosotros sabemos que Marinaleda es una experiencia cargada de vida, de honradez
y de futuro. Y que en lugar de aplastarla, hay que cuidarla, respetarla y ponerla de
ejemplo para que otros pueblos la imiten. Apoyar en estos momentos, de cualquier
forma, la lucha concreta de los jornaleros de Marinaleda es una obligación de todo
andaluz de conciencia”
Veamos la definición de la organización, a través del programa electoral8 de Los Corrales,
uno de los bastiones de la CUT, donde ganarı́a tanto en 1977 como en 1983.
“Las Candidaturas de unidad de los trabajadores (C.U.T) son una alternativa municipal que agrupa a los hombres y mujeres de izquierda de Andalucı́a, que pretende
servir desde los ayuntamientos a los explotados, haciendo que el poder municipal sea
repartido entre el pueblo para que sea protagonista de su propia liberación.
Las C.U.T. surgen de la experiencia de poder popular tenida en estos cuatro años en
Marinaleda y en otros pueblos de la Sierra Sur sevillana, ası́ como en otras zonas
de Andalucı́a.
Las C.U.T. se forman a partir de asambleas populares en cada localidad que tienen
autonomı́a plena para decidir su actuación en sus respectivos municipios. No obstante para enriquecer las diferentes experiencias y dar lugar a una polı́tica unitaria,
las C.U.T. funcionarán coordinadamente a través de una secretarı́a, elegida desde
las asambleas de los pueblos.

7 Diamantino
8 Programa

GARCÍA: Como un Diamante. . . ., p. 255.
electoral de la C.U.T de Los Corrales, para las elecciones de 1983.
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Las C.U.T. no son un conglomerado de partidos polı́ticos sino un movimiento en
torno al cual se aglutinan todos los hombres y mujeres que estén dispuestos a luchar
desde los ayuntamientos por una Andalucı́a libre y socialista”
Lo Primero que muestra el documento es la importancia de lo local. Como recoge Carasa,
el ámbito local constituye ”el núcleo primigenio, el origen primario y manantial donde se
produce la experiencia histórica del sujeto consciente y que, por tanto, es la que condiciona
las posteriores creaciones de espacios más amplios. Será esta primera experiencia del espacio
la que luego generará los demás espacios construidos, que darán lugar a creaciones polı́ticas,
sociales o mentales de comunidades más o menos imaginadas”9 . Es, pues, en lo local, al igual
que sucede en el SOC, donde se desarrollan las principales polı́ticas y acciones. De hecho,
la CUT será una herramienta para presentarse a las elecciones municipales, colocando a los
principales militantes del SOC de los pueblos en la candidatura. No serı́a hasta su entrada
en Izquierda Unida, a finales de los 80, y su transformación en Colectivo Unitario de Trabajadores cuando podemos hablar de su función como partido. El referente, como muestra el
documento, será Marinaleda. Al igual que el Sindicato, se define más como movimiento de
hombres y mujeres que como un partido.
Como recogen Antonio Herrera y Johan Markoff10 , la imagen estática de una democracia,
entendida en términos polı́ticos, asociada a una seria de reglas y fórmulas, ha quedado obsoleta. Hoy sabemos que la democracia no se impone ni se concede; más bien, se conquista y
se construye. Podemos afirmar que el SOC-CUT construyó democracia en sus pueblos. Por
otro lado, defendiendo las tesis de los autores mencionadas anteriormente, la asociación entre
mundo rural y atraso polı́tico ha penetrado en buena parte de los debates historiográficos,
debido a una lectura de la democracia como la suma progresiva de derechos, reflejo de una lectura jerárquica del concepto de progreso social, que sigue construyendo los relatos en términos
corporativos y que acepta la superioridad moral del capitalismo y la modernidad industrial.
Veremos a continuación cómo en el programa polı́tico de las CUT y en su puesta en práctica
habı́a elementos democratizadores de derechos de la mujer, de los gays y lesbianas, de democracia directa, muy avanzados no sólo para el mundo rural y urbano de la época sino que
algunos, como la democracia directa, aún son un problema polı́tico en nuestros dı́as.
En unos pueblos, habitados principalmente por viejos y niños, pues los más jóvenes y emprendedores estaban en la emigración, en unos pueblos, gobernados -en Ayuntamientos, Hermandades de Labradores, Cámaras Agrarias, etc.- durante 40 años de franquismo, se abrió un
proceso de democratización, en el que el SOC-CUT será un elemento fundamental en el mundo
rural. Logros de esta democratización serı́an los siguientes:
Participación de la mujer en los ayuntamientos: “En Marinaleda, entre los concejales elegidos en nuestra candidatura figuran dos mujeres, Lucrecia y Matilde Aires, sobrina de
un viejo republicano, muerto en el exilio. Es la primera vez en la historia del pueblo que
las mujeres alcanzan cargos públicos”. Las reivindicaciones que defenderán e impulsaran
las candidaturas unitarias de trabajadores, respecto a la liberación de la mujer, serán las
siguientes11 :
9 Pedro

CARASA: “El giro local”, Alcores, 3 (2007), p. 15.
HERRERA y John MARKOFF: Democracia y mundo rural. . . .
11 Programa para las elecciones municipales, aprobado en la asamblea de Casas Viejas, celebrada del 27 al 29 febrero de 1983,
para la formación de las CUT.
10 Antonio
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“Aun cuando la opresión de la mujer tiene unas causas económicas, sociales e ideológicas,
que van mucho mas allá de lo que una polı́tica municipal democrática puede resolver,
entendemos que los ayuntamientos deben poner en pie las siguientes medidas:
Derecho, en igualdad de condiciones al puesto de trabajo.
Servicios colectivos para la mujer trabajadora (guarderı́as, comedores, lavanderı́a. . . )
Lucha por una enseñanza no sexista
Creación de centros de planificación e información sexual, sobre anticonceptivos, aborto. . . , locales y comarcales, bajo el control de asociaciones feministas
Subvención a las asociaciones feministas por los ayuntamientos
Nuestras candidaturas han de tratar de que en sus listas haya un número suficiente de
mujeres trabajadoras, especialmente feministas”.
Dentro de los derechos sexuales, la CUT introducirá en el punto 12 de su programa polı́tico:
“Los ayuntamientos se comprometerán a reconocer la homosexualidad como una forma sexual
más y a luchar contra todo tipo de discriminación”.
Hay que recordar que en el Estado Español bajo el franquismo la encarcelación, la tortura,
vino, primero, con la “ley de vagos y maleantes” y, más tarde, con la “ley de peligrosidad y
rehabilitación social”. No fue hasta 1980 cuando se legalizó la primera agrupación LGTB, el
Front d’Alliberament Gay de Catalunya (FAGC), y, como recuerda Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, la persecución continuó: “Aunque en 1979 se eliminan varios artı́culos
de la “ley de peligrosidad y rehabilitación social” y se la reconvierte en la “ley de escándalo
público”, que dejaba fuera la penalización de la homosexualidad, las personas LGTB seguı́amos
expuestas a las redadas y detenciones porque las fuerzas de seguridad del Estado se amparaban en esa “ley de escándalo público” para perseguirnos. La lucha de nuestros colectivos se
centró en conseguir la eliminación de esta ley, que seguı́a estigmatizándonos y que, por fin,
fué derogada en 1987”12 .
En cuanto a los candidatos, se introduce que asumen los siguientes compromisos: a) “Ser
revocables por la asamblea de las candidaturas (ante notario); b) Hacer declaración de bienes,
a la entrada y a la salida de concejal o alcalde”. Por tanto, en el funcionamiento de la candidatura estos compromisos son es un elemento reseñable de transparencia democrática.
La segunda etapa. El Modelo Sindicato-Partido
A partir de 1983, aunque ya anteriormente se irá generando lo que considero un proceso de
Sindicato-Partido, frente a la tesis leninista, como bien recoge David Molina en su estudio13
de la subordinación del sindicato al partido, que defiende que el partido debe empujar a la
masa obrera organizada, dada la pasividad y débil conciencia de clase de ésta. En concreto,
será la elite del partido, intelligentsia, la encargada de transmitir la ideologı́a revolucionaria
a los trabajadores. Está claro que, dentro de esta relación, el actor principal –activo– es el
12 “Historia del Movimiento LGTB en España”, en I Jornadas sobre “España en el Discurso de la Posmodernidad, Universidad
de Sevilla, 2008.
http://www.felgtb.com/laculta/images/stories/historia-lgtb-espa%C3%B1a.pdf
13 David MOLINA ROMO: Las relaciones Partido-Sindicato. . . . . . ..
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partido, mientras que el sindicalismo queda subordinado a los dictámenes de aquél. Pueden
percibirse incluso lejanos ecos de esta relación en las más recientes teorı́as del agente-principal.
Existe un agente principal, el partido, que confı́a ciertas funciones a su agente, el sindicato.
Habrá una visión más matizada en Rosa Luxemburgo y Antonio Gramsci. La primera
defenderá: “La garantı́a de la verdadera unidad del movimiento obrero no se encuentra en la
cumbre, entre los dirigentes de las organizaciones y su alianza federativa, sino en la base, entre
las masas proletarias organizadas. Para la conciencia de un millón de sindicalistas, el partido
y los sindicatos son una unidad, representan de distintas maneras la lucha socialdemócrata
por la emancipación del proletariado”14 .
De otra parte, Gramsci defenderá propugnar la creación de verdaderos órganos democráticos y representativos dentro del movimiento sindical: los consejos de fábrica. Aún ası́, defenderá que “la organización del Partido se ha de construir sobre la base de la producción y por
ende, del lugar de trabajo”15 en estructuras de célula. Con lo cual, seguı́a estando cercano a la
postura de Lenin, en cuanto a control del partido. En general será la posición más frecuente,
ya que las posturas clásicas comunistas defenderán al partido como el elemento de vanguardia.
Experiencias posteriores, como la revolución cubana, mostrarán otras vı́as, como la guerrilla,
en cuanto elementos de vanguardia que no son el partido.
Frente a esta teorı́a, como hemos visto, las CUT se generan a partir de los principales
dirigentes del Sindicato. Será el Sindicato el que genere la masa social que le lleve al poder en
los ayuntamientos. Volviendo a Gramsci, “antes de conquistar el Estado el proletariado debe
haber creado su hegemonı́a en la sociedad civil”16 . Este elemento es de vital importancia para
entender la importancia del SOC en los pueblos en los que se consolida. La mayorı́a sindical
en pueblos como Marinaleda, Pedrera o Los Corrales se traducirá posteriormente en mayorı́a
polı́tica que ganará en los ayuntamientos y éstos serán una herramienta más en la generación
de hegemonı́a, en términos gramscianos, entendiendo ésta como la describe Luciano Gruppi:
“la hegemonı́a del proletariado representa la transformación, la construcción de una nueva
sociedad, de una nueva estructura económica, de una nueva organización polı́tica y también
de una nueva orientación teórica y cultural. Como tal, la hegemonı́a tiene consecuencias no
sólo en el plano material de la economı́a o en el plano de la polı́tica, sino además sobre el
plano de la moral, del conocimiento, de la ”filosofı́a”. Por tanto, la revolución es entendida
por Gramsci y lo repite continuamente como reforma intelectual y moral”17 .
Esta construcción de una nueva sociedad, desde la hegemonı́a del SOC, tendrá como elemento y sı́mbolo a Marinaleda. Esta reforma intelectual y moral será conceptualizada por
Juán Manuel Sánchez Gordillo como revuelta cultural:
“la cultura es un arma imprescindible para el caminar de los hombres y de los pueblos,
que todo cambio está condenado al fracaso si no se produce una transformación
profunda en quienes tratan de producirlo. . . y sobre todo, comprobamos la buena fe,
el sacrificio y el coraje que ponı́a nuestra gente, pero la tremenda escasez de unos
14 Rosa LUXEMBURGO: Huelga de masas, partidos y sindicatos, p. 222.
http://www.marxists.org/espanol/luxem/06Huelgademasaspartidoysindicatos_0.pdf
15 Antonio GRAMSCI: La polı́tica y el estado moderno, Madrid, Público, 2009.
16 Antonio GRAMSCI: Nel mondo grande e terrible. . . ., p. 60.
17 Luciano GRUPPI: El concepto de hegemonı́a de Grasmci.
http://www.gramsci.org.ar/12/gruppi_heg_en_gramsci.htm
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saberes mı́nimos que multiplicaran todos aquellos enormes esfuerzos (. . . ). Desde
aquı́ aparecerán las clases gratuitas de adultos; desde aquı́, cada semana (en el pueblo
no existe ningún cine), se proyectará una pelı́cula; desde aquı́, las obras de teatro
programadas cada dos meses; desde aquı́, se dará vida a las fiestas populares que
habı́a ahogado el franquismo; desde aquı́, las conferencias, los rincones poéticos, los
coloquios”18 .
Estos cambios se dan en todas las esferas. Veamos como ejemplo la feria, que analiza Felix
Talego en su estudio19 de la feria antigua, que contaba con una caseta restringida, donde habı́a
que pagar un bono, con una separación elitista de los marinaleños, basada en la capacidad
de gasto. Frente a ésta, con el nuevo ayuntamiento habrá una feria distinta, como explica el
propio ayuntamiento.
“Esta feria del pueblo nace como respuesta a las antiguas ferias del franquismo donde
existı́a una caseta cercada con cañizos, con una entrada que no podı́an pagar los más
humildes y donde sólo se divertı́an un puñado de familias de la pequeña burguesı́a,
el boticario y la guardia civil.
Esta feria de puertas abiertas gracias al trabajo gratuito de sus gentes, no sólo permite la entrada gratuita y la asistencia a espectáculos de gran valor artı́stico sino
también la de servir una comida barata que pueda estar al alcance de todo el mundo
Es una feria autogestionada. Cada año se hace por un motivo, ya sea contra el V
Centenario, por la Reforma Agraria, en honor a Ernesto Che Guevara o a favor del
pueblo saharaui. Unas 200 mujeres y otros tantos hombres ejercen indistintamente
de camareros/as y cocineros/as que en turnos de dos dı́as trabajamos gratuitamente
a fin de que la alegrı́a sea un derecho real de todas las personas incluidas las que no
tienen dinero”20 .
En ella se recogen principios polı́ticos, ya aplicados en las prácticas sindicales y polı́ticas,
como los trabajos voluntarios. A partir de entonces, como recoge Talego, no habrá ninguna
ocasión ritualizada donde fuera posible descubrir la mı́nima separación, por razones de estatus.
El propio Juán Manuel estuvo trabajando desde el primer año en la caseta, como uno más,
siguiendo el lema que se le exige a los dirigentes del SOC: “los primeros en el compromiso, los
últimos en los beneficios”. También se producen cambios simbólicos. Ası́, la feria deja de ser
en honor a San Nicolás y se dedicará a una lucha o luchador, como hemos visto en el texto.
La vinculación Partido-Sindicato siempre ha conllevado unos problemas y ventajas, definidos por J. Samuel Valenzuela como La Teorı́a de los Juegos:
“Para entender este enfoque, resulta de gran ayuda su visualización mediante un
modelo sencillo. Pensemos que tanto un determinado partido polı́tico como un sindicato son dos actores individuales que tratan de maximizar sus preferencias de forma
interesada. No serı́a arriesgado pensar que las preferencias del partido polı́tico pasan por alcanzar el poder. Para ello, contar con un grupo bien articulado supone una
18 Juán

Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces, levantaos. . . , p. 55.
TALEGO: Cultura jornalera, poder popular. . . . . . , p. 246.
20 Web del Ayuntamiento de Marinaleda http://www.marinaleda.com/laferia.htm
19 Félix
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interesante fuente de apoyo polı́tico y recursos (financieros, humanos) que facilita
en gran medida este fin. Por su parte, el sindicato desea obtener la mayor cantidad
de recursos posibles para sus afiliados. De este modo, su relación con el partido le
puede proporcionar normas propicias o concesiones desde el Estado si aquél llega al
poder”21
En el caso del SOC-CUT, este conflicto se resuelve, al ser los mismos dirigentes los que
serán, en esta segunda fase, dirigentes del SOC y dirigentes de las CUT. La militancia de la
CUT será de militantes del SOC. Pese a que se mantendrá, por parte del SOC, la decisión de
no pedir el voto para ninguna sigla concreta, las CUT recogerán los votos de la militancia y
obtendrán alguna alcaldı́a que tuvo el Partido del Trabajo; por ejemplo, la de Puerto Serrano,
que será, junto a la de Marinaleda, los Corrales y los Molares, las cuatro alcaldı́as que ganarán
en las elecciones de 1983, como se recoge en la carta22 escrita por la candidatura de Los Corrales
y la unión local del SOC de dicho pueblo. Este documento, escrito a los emigrantes en Navarra,
sobre los resultados municipales de las CUT en el pueblo y en Andalucı́a, está firmado tanto
por las candidaturas como por la unión local del SOC de ese pueblo, prueba de la ligazón, que
cada vez tendrá más arraigo, sobre todo a nivel local. Anteriormente, ya se habrı́a procedido
a ese trasvase de poder en zonas como Los Corrales, donde el PTE (Partido del Trabajo de
España) aparecı́a, junto a otros grupos y colectivos, con el nombre de Frente Democrático de
Izquierdas (FDI). En las elecciones generales de 1977 sacará 563 votos, siendo el partido más
votado en el pueblo. En las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, las CUT ganarı́an
con 996 votos (ver cuadros 1 y 2), adjuntos).
Cuadro 1

Fuente: Actas de elecciones. AMC. Elaboración propia.

Como recoge Mari Carmen Garcı́a, dirigente de la CUT y del SOC en El Coronil, la CUT
se convertirá al final en el partido referente del SOC, con la caı́da de los demás: “Dentro del
Sindicato hay una variedad enorme de compañeros y compañeras que vienen, unos de la parte
de CNT, como es la parte de Pedrera y Osuna, está en la Sierra Sur, sobretodo en Marinaleda, gente cristiana de base, la gente de Los corrales, Martı́n de la Jara, y la parte del El
Coronil, Puerto Serrano, la campiña sevillana. Esa zona venimos más del Partido del Trabajo
y la Joven Guardia Roja. Para las primeras elecciones nosotros nos presentamos por lo que
digamos entre comillas era nuestro partido. Sin embargo, los otros compañeros y compañeras,
al no sentirse identificados en esos momentos por ninguna sigla, como podı́a ser el PTE, es
21 David

MOLINA ROMO: Las relaciones Partido-Sindicato. . . , p. 41.
de las CUT Los corrales: A todos nuestros compañeros en la emigración. Los Corrales, mayo de 1983.

22 Documento
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Cuadro 2

Fuente: Actas de elecciones. AMC. Elaboración propia.

por lo que se creó, fue Marinaleda la primera que se presentó como Candidatura Unitaria de
Trabajadores, porque no se sentı́an identificados con ninguna sigla de las que habı́a en esos
momentos. Al final le dió la razón en el tiempo, de que ninguna eran de fiar”23 .
Como podemos ver, no sólo en su declaración sino en los resultados electorales, la zona de
influencia del PTE, la sierra de Cádiz y la campiña, pasarán a ser zonas de la CUT y sus
principales dirigentes, como Diego Cañamero o Manuel Lara, a concejales e incluso alcaldes
de la CUT. Ası́ podemos hablar de la integración o unificación mayoritaria de los dirigentes
y uniones locales en un proyecto polı́tico común. Habrá excepciones, como Paco Casero, y
el SOC a nivel oficial mantendrá su polı́tica de no apoyo a ninguna candidatura, ya que no
toda su afiliación será de la CUT. Sin embargo, a nivel municipal, la ligazón será obvia. Serán
conocidos popularmente los pueblos donde gobierna la CUT “como los pueblos del SOC”.
Recogiendo la teorı́a de los juegos que hemos citado antes, el SOC será una fuente de apoyo
polı́tico y recursos (financieros y humanos). Como recoge Félix Talego en su estudio sobre
Marinaleda, ”el sindicato- más que la agrupación local de una central sindical, en este caso el
sindicato obreros del campo (SOC), es el brazo del poder popular, cuyo cometido es proporcionar la infraestructura necesaria y los medios económicos para hacer posible las actividades que
éste lleva a cabo. Su papel principal es el de garantizar que ninguna acción que se considere
necesaria de llevar a cabo tenga que dejar de realizarse por falta de medios económicos, de
locales o de medios de transporte.. etc. En esencia, el sindicato equivale a las arcas de la organización, que recauda fondos por varias vı́as que luego son empleados en diversos gastos, a)
afiliación y cobro de cuotas b) depósito de los fondos que se obtienen del bar del sindicato, de
los trabajos voluntarios en la caseta que montan en la feria y otras actividades o recaudaciones
extraordinarias c) gestión de los papeles y del pago de las peonadas que dan lugar las tierras en
alquiler, d) financiación de las actividades que decide la asamblea, especialmente de las luchas,
pero también de determinadas actividades lúdicas o culturales, como excursiones, espectáculos
de atracciones de feria.”24

23 Entrevista
24 Félix

a Mari Carmen Garcı́a.
TALEGO: Cultura jornalera, poder popular. . . ., pp.152-153.
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Frente a esta opinión de Félix Talego de que el sindicato es el brazo del poder popular
(asamblea donde se decide lo que hará después el acalde y concejales, en este caso de Marinaleda) defiendo que el sindicato es la base del poder popular. Estas formas de financiación,
como el bar, la feria, el cobro de cuotas, serán comunes y la base económica de las principales
uniones locales (por ejemplo, que la sede del sindicato tenga también un bar se da en las
principales uniones locales del sindicato, como El Coronil, Osuna, Los Molares). Las uniones
locales del SOC se configuran, como hemos mencionado anteriormente, como un movimiento
o contra-poder que, en algunos casos, logra ganar el ayuntamiento, pero en los casos en que no
lo logra, también genera dinámica, como casetas de feria alternativas, organización de actividades culturales, como hemos mencionado, por ejemplo, en la actividad de los curas obreros y
su trabajo con los jóvenes de los pueblos de la Sierra Sur. Por ejemplo, en Los Corrales, como
recoge Manuel Velasco, “llegó la feria de agosto y por primera vez se hizo una caseta de una
organización social, independiente de la municipal. Ésta permanecerı́a, en los años siguientes,
ya directamente organizada por el Sindicato de Obreros del Campo”25 .
Incluso, puede aportarse como anécdota la organización de la cabalgata de Reyes Magos,
como recoge la noticia de El Paı́s, de 1984: “El secretario general del Sindicato de Obreros del
Campo (SOC) tendrá que actuar de rey mago para repartir un camión lleno de juguetes que
le ha enviado el pueblo gaditano de Villamartı́n con el fin de que sean regalados a los hijos de
los jornaleros andaluces. El problema es que siendo muchos los juguetes -con un valor superior
al millón de pesetas- son muchos más los posibles destinatarios. Por lo pronto, la comisión
del SOC, encargada de la distribución, ha elegido a los hijos de los heridos en los sucesos de
Puerto Serrano como los primeros que recogerán los reyes de Villamartı́n,- que los ha recibido
procedentes de una colecta realizada en el Paı́s Vasco”26 .
Otro ejemplo de la ligazón que se da entre las luchas y la propia vida del pueblo lo dará Marinaleda, en 1985, con la suspensión de sus fiestas. “Sin alegrı́a es imposible la fiesta. Sin trabajo
todo sabe a desesperanza y tristeza... Sin futuro, con las bofetadas de las limosnas estatales
sólo se puede acumular amargura. Por esta razón y después de llevar 35 dı́as exigiendo tierra,
agua, trabajo y el derecho a la vida y aún sin respuesta hemos decidido suspender las fiestas
hasta que las condiciones sociales y las perspectivas de un futuro más digno puedan plasmarse
en algo más concreto... Perdón a los que se sientan dañados en su interés. Esperamos que nos
entiendan... estamos en lucha por una vida mejor que es la única manera de sentir la alegrı́a
colectiva necesaria para celebrar NUESTRA FIESTA”27 .
Como reflexiona Manolo Rodrı́guez, alcalde de Pedrera por las CUT entre 1993 y 1999,
las luchas más importantes que realizará el SOC no serán laborales sino sociales, lo que le
impulsará a presentarse también como alternativa polı́tica, al estar inmerso en los diferentes
problemas que tenı́an los pueblos:
“ La lucha más importante no era por el convenio de la aceituna o por el convenio
del campo, o por una reivindicación de mejores condiciones para el trabajo; las luchas mas importantes que se dieron en los pueblos se dieron alrededor de la sanidad,
alrededor de la falta de médicos, o la falta de maestros, o que faltara un transporte.
25 Manuel

VELASCO HARO: Los Corrales .Referencias históricas . . . . . . , p 84.
Paı́s 6 de enero de 1984.
http://elpais.com/diario/1984/01/06/ultima/442191603_850215.html
27 ((Marinaleda ha decidido suspender sus fiestas)), Diario 16, 25 de julio de 1985.
26 El
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Este tipo de luchas eran las más participadas porque, además, participaban sobre todo
las mujeres, que eran una parte importante. El Sindicato se fue configurando como
movimiento polı́tico y social. De hecho, las CUT, la consecuencia de presentarse
será porque como sindicato no podı́amos presentarnos a las elecciones, tuvimos que
buscar una alternativa que serı́an las candidaturas unitarias de trabajadores, precisamente porque estábamos inmiscuidos en cada uno de los problemas que habı́a en
los pueblos”28 .

28 Entrevista

a Manuel Rodrı́guez Guillén.
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Capı́tulo 7

LA LUCHA DE LA MUJER
JORNALERA DEL SOC
“Las labriegas como colectivo siguen siendo ignoradas, siguen siendo invisibilizadas,
triplemente invisibilizadas, como mujeres, como labriegas, como gallegas. Construir
una nueva imagen supone un esfuerzo de reconstruir porque es necesario rescatar los
nombres de las luchas rurales”1 .
Recoger esta cita como el inicio de un capı́tulo sobre mujeres jornaleras andaluzas, dentro
de un trabajo de Historia del Sindicato de Obreros del Campo, tiene un doble significado.
El primero es que quien hace esta afirmación es la autora de la única obra realizada desde la
transición sobre una dirigente sindical rural y pone un tema central sobre la mesa: la invisibilización de la mujer rural, el silencio historiográfico que se ha producido y se sigue produciendo
sobre un elemento que -como veremos- es fundamental para entender parte de la lucha de género, para entender los nuevos movimientos sociales y la democratización del mundo rural, para
entender la opción existencial y polı́tica, de muchas mujeres, la acción vertebradora del mundo
rural que supone su propuesta, el sentido de una nueva resistencia, de nuevas formas de hacer
polı́tica, que trasforman no sólo sus pueblos sino las organizaciones polı́ticas en las que militan.
Es necesario, por tanto, reflexionar sobre el papel de las mujeres del Sindicato de Obreros
del Campo, recogiendo esa parte de la historia que no se recoge normalmente, Podemos ver
en los estudios citados en la introducción de este trabajo, sobre el SOC o sobre las luchas
jornaleras en Andalucı́a, cómo casi nunca aparece lo que hicieron las mujeres en el mundo
rural. Por esto, es necesario romper el silencio historiográfico.
La mujer jornalera en la historiografı́a española
La mujer campesina es un sujeto invisible también en la historiografı́a española. Esta invisibilidad se da también frecuentemente respecto a la mujer en general, ya que, al analizar
elementos como la Transición Española o la II República, no se tiene en cuenta el tema de
género. Por el contrario, se estudia como un apartado diferente, cuando el papel de la mujer
es clave en estos procesos de democratización.
Las investigaciones de género buscan nuevas lı́neas, en las que encontramos aspectos como
la democracia y la ciudadanı́a, las culturas polı́ticas y el comportamiento electoral, o la historia
1 Tareixa Ledo Regal, autora del libro Lidia Senra Rodrı́guez. Historia dun liderado entrañable, de Edicións Laiovento, durante
la presentación del mismo. Auditorio de Galicia, 18 de diciembre de 2010.
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agraria. Objetivo de estas investigaciones es la relectura crı́tica de la historia contemporánea
de Andalucı́a, del mundo rural andaluz y del campesinado. Por otra parte, se pretende abrir,
en el campo de la Transición Española, nuevos interrogantes sobre el proceso de la Transición
Española a la democracia, que analicen la importancia del papel de la mujer y de movimientos como el feminista. En el ámbito local, se trata de verificar cómo se implantó el régimen
democrático en este ámbito.
Como veremos, el trabajo polı́tico realizado por las militantes del SOC, en este caso en el
tema de la igualdad, tanto en sus organizaciones, reclamando y luchando por tener voz, como
en su lucha por una legislación igualitaria en temas como el empleo comunitario o la titularidad en las cooperativas, fue una aportación fundamental a la democratización del medio rural.
Para analizar esta realidad, como decı́amos, hace falta otra bibliografı́a o documentos; como
los documentos de acción sindical de la mujer, el análisis de las plataformas reivindicativas,
los expedientes de denuncias, la historia oral o la prensa escrita, ya que, si buscamos en los
documentos oficiales o en las obras escritas de las organizaciones, poco encontraremos sobre
el papel de la mujer.
Analizar la aportación de las mujeres jornaleras andaluzas supone un triple esfuerzo de
reconstrucción: por una parte, la deconstrucción de un discurso sexista, patriarcal, que infravalora e invisibiliza a las mujeres; por otra, deconstruir el discurso dominante de modernización
urbano-céntrica, neoliberal, que considera inferiores a las mujeres rurales, como elementos atrasados; finalmente, deconstruir el discurso, mayoritariamente aceptado, sobre Andalucı́a, como
territorio periférico, de segunda o tercera clase.
Dentro de España, durante la Transición, estas contradicciones se hicieron visibles. Una de
las primeras que analizará la cuestión será la historiadora Mónica Threlfall, quien sostiene,
en su trabajo sobre el papel transformador de las mujeres en la transición polı́tica española,
que “la mayor parte de la investigación sobre la Transición a la democracia ha mantenido
el silencio sobre las cuestiones de género, sean éstas las actividades de las organizaciones de
mujeres, las protestas contra el sexismo del régimen de Franco, o los temas de igualdad en la
Constitución, el debate parlamentario y los partidos polı́ticos”2 .
Aunque, durante el franquismo, mujeres pioneras intentaron hacerse oı́r para reivindicar
sus derechos, la década de los años 70 fue escenario de un movimiento feminista numeroso,
plural y muy activo. Sus reivindicaciones han formado parte de la agenda de modernización
del Estado y, sin embargo, este movimiento no ha tenido apenas espacio en la abundantı́sima
historiografı́a de la Transición Española. Teniendo a la derecha franquista enfrente y al lado
una izquierda para la que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no era la prioridad,
no fue fácil luchar por estos derechos.
Con los nuevos análisis sobre la Transición se ensancha nuestra comprensión del proceso de
transición y de los fundamentos de la democracia. Escenificado el perı́odo de transición, ajeno
a las cuestiones de género, a las organizaciones de mujeres y demás ámbitos relacionados con
2 Mónica THRELFALL: “El papel transformador del movimiento de mujeres en la transición polı́tica española”, en Carmen
MARTÍNEZ TEN, Purificación GUTIÉRREZ LÓPEZ y Pilar GONZÁLEZ RUIZ (eds.), El movimiento feminista en España en
los años 70, Madrid, Cátedra, 2009, p. 17.
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aquél, hay que añadir que tampoco se han elaborado análisis sobre el papel de las mujeres organizadas, en su relación con la educación -sea de carácter escolar, extraescolar, organizativa,
pedagógica o asociativa-, sobre sus estrategias polı́ticas y, por supuesto, sobre su impacto en
los cambios educativos.
En el ámbito rural, dentro del movimiento jornalero, será Diamantino Garcı́a uno de los
que ya en 1973 teorice sobre la necesidad de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado
y sobre su igualdad con el hombre. La marginación que la mujer sufrı́a encontrarı́a, ası́, una
nueva visión: “El trabajo aleja a la mujer del cotilleo, de la crı́tica y de pasarse las horas
hablando de todo, menos de las cosas importantes. La profesión de la mayorı́a se llama sus
labores, ser esposa, madre y ya está. Es preciso que la mujer sea totalmente libre e igual al
hombre, tanto en lo económico como en lo social”3 .
Las mujeres jornaleras han sufrido siempre la doble condición de mujer y trabajadora del
campo. La necesidad de un jornal les ha hecho abandonar la escuela, siendo aún niñas, para
aunar su esfuerzo al de los hombres, en la tarea de ganarse un sueldo. Lejos de la imagen de
mujer débil e inútil, construida por el imaginario patriarcal, las jornaleras realizan trabajos
duros en el campo, sobre todo en la plantación y recolección. Los terratenientes han utilizado
a las mujeres para romper huelgas, pero, al mismo tiempo, no han dudado en contratarlas,
para ahorrar salarios. Por no tener, las mujeres jornaleras no tenı́an ni el documento que
les acreditara como trabajadoras -la cartilla agrı́cola-. Ésta será la primera reivindicación del
Sindicato, promovida por la que será la primera dirigente del SOC y una de las pioneras de
la lucha sindical de la mujer en el Estado Español, Pepi Conde. “El SOC de Andalucı́a tiene
que luchar contra esto, haciendo que las jornaleras se saquen la cartilla. De esta forma, conseguiremos el derecho a un trabajo, igual remunerado que el hombre, el derecho a los trabajos
del empleo comunitario, un seguro para los casos de enfermedad, viudedad, etc. y, lo que es
más importante, la incorporación de la mujer a la vida laboral activa. Porque la mujer no va
a robar un puesto de trabajo al hombre. La incorporación de la mujer al trabajo supone el que
miles de jornaleras se sumen a la lucha. Serı́amos entonces una fuerza imparable, que cogerı́a
la bandera de nuestro sindicato por el pan, la tierra y la libertad”4 .
El programa reivindicativo que el I Congreso del SOC propuso y aprobó, para la mujer
jornalera, consistió en tres puntos:
1. Derecho al trabajo, en igualdad de condiciones y oportunidades. Esto significa que la
mujer tenga acceso a todo tipo de trabajo y que no sufra ningún tipo de discriminación
salarial. A igual trabajo, igual salario.
2. Que no exista ninguna discriminación a la hora de distribuir el trabajo comunitario, por la
razón de ser mujer, y que estemos representadas en la comisión que distribuye los fondos,
para poder proponer trabajos acordes con las necesidades y aptitudes de las jornaleras
(cursillos de capacitación profesional, promoción cultural, arreglo de escuelas y jardines).
Este segundo punto será muy importante -como analizaremos posteriormente- ya que
la lucha por el empleo comunitario será una lucha principal de las mujeres jornaleras,
como explica Mari Carmen Garcı́a, militante del SOC y, junto a Pepi Conde, la dirigente
3 Hoja

parroquial de los Corrales, no 27, noviembre, 1973.
SÁNCHEZ y Paco CASERO: Nuevos surcos en viejas tierras. . . , p. 63.

4 González

92

ESTUDIOS CAMPESINOS JUAN DIAZ DEL MORAL
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del SOC que más influencia ha tenido en la organización: “El empleo comunitario era el
poco dinero que mandaban a los pueblos. Era para los cabeza de familia. Entonces, las
mujeres hicimos una lucha fuerte -de encierros en la Iglesia, de manifestaciones- para
que enviaran más dinero y que, en vez de 2 dı́as de trabajo, se pudiera trabajar 4. Pero,
claro, esa lucha no se quedó solamente en que trajeran más dinero, sino en el hecho de que
pudiéramos trabajar tanto hombres como mujeres. Al principio, fué algo que costó, porque
incluso las mismas mujeres hablaban mal de las mujeres que estaban en esa movilización
o en esa lucha o en los órganos de dirección, porque la costumbre de los pueblos es que
las mujeres en su casa”5 .
3. Creación de servicios, a fin de descargar a la mujer de las tareas domésticas, para facilitar su incorporación al trabajo, como la creación de guarderı́as y parvularios gratuitos,
adaptados al horario de trabajo de las jornaleras. Este problema de la adaptación de los
horarios y las responsabilidades familiares de la mujer jornalera no sólo se dará fuera
-en el mercado laboral- sino también dentro del Sindicato, ya que las militantes tenı́an
graves problemas para conciliar la responsabilidad familiar y la militancia, como recuerda Mari Carmen Garcı́a: “El problema era también que muchas mujeres no tenı́an con
quién dejar a los niños, y a las reuniones pues no se podı́an llevar niños, porque los niños
tenı́an ganas de jugar, tenı́an ganas de correr, tenı́an ganas de pasárselo bien y no estar
allı́ discutiendo si en la remolacha van a meter a trabajar a 20 personas y necesitamos que
metan a 45. Los niños no entendı́an de eso. Entonces, con esas dificultades nos hemos
encontrado muchas mujeres.
Ahı́ empezamos una discusión fuerte, de análisis, de formación interna en el mismo Sindicato, donde empezamos a discutir los problemas que tenı́amos como mujer, que era
importante que se tuviera en cuenta nuestra voz, y, a partir de ahı́, con muchas dificultades, se empezaron a tener en cuenta. Pues que, en vez de a las 8 de la tarde, habı́a que
reunirse a las 6, que tuviéramos en cuenta a los niños, habilitar un espacio para que esos
niños estuvieran jugando y algún compañero o compañera estuviera con ellos“.
Como recogen González Sánchez y Paco Casero en su capı́tulo sobre el Congreso del SOC, a
partir del congreso se comenzarán a crear vocalı́as de la mujer jornalera en todos los comités del
SOC, para hacer posible la integración de la mujer en la vida sindical y en la lucha de todos los
trabajadores del campo. Además, en la ponencia del Congreso dedicada a la mujer se propuso
abrir un amplio debate, para articular un movimiento de mujeres que discutiera su situación y
las alternativas propuestas por el SOC. La culminación de ese debate serı́a la celebración de la
primera conferencia de la mujer jornalera. Hasta ese momento, y posteriormente, la mayorı́a
de la afiliación en los sindicatos eran los cabeza de familia -hombres de mediana edad, que
eran los que trabajaban- como recuerda Pedro Barrera, dirigente del SOC de Puerto Serrano,
desde 1980: “Cuando empezaba el empleo comunitario pegábamos una voz y juntábamos a 500
personas. Nos juntamos con una afiliación de mil personas, novecientas y pico.” Pero, con
una afiliación tan alta, la presencia de la mujer era casi inexistente. “Fue cuando empezaron
los 4 dı́as de PER que daban de desempleo y, claro, tenı́amos que estar agrupados a algo; si
no, te quedabas aislado; y era casi todo el pueblo las personas que trabajaban, porque, antes, las
mujeres. . . en aquellos tiempos no habı́a mujeres afiliadas; un mı́nimo. Y los chavales jóvenes
-un grupito que habı́a de nosotros, un grupito de veintitantos-. Lo demás eran todo personas
5 Entrevista

a Mari Carmen Garcı́a.
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de 30 años, 35 ó 40, que eran los cabeza de familia”6 .
El no tener un trabajo asalariado será uno de los motivos por los que la mujer no estará afiliada al Sindicato; pero se darán otros motivos, que tendrán que ver con el rol asignado a la
mujer. “Dentro del sindicato siempre nos ha costado muchı́simo trabajo. No por casualidad,
las mujeres siempre hemos estado en nuestras casas, como amas de casa, cuidando a nuestros
niños y nunca, a lo largo de la historia, se nos ha dado la posibilidad de aprender a discutir y
analizar los problemas, como quizás han tenido otros compañeros. Además, en la organización
como estaba estructurada era muy complicado que participáramos porque, primero, públicamente estaba mal visto que una mujer se implicara en una organización. Eso era como el
coñac: era cosa de hombres”7 .
“También crı́ticas por una parte del pueblo: las mujeres tenı́an que estar en su casa, que es
donde debı́an de estar, y no, en las calles y en las manifestaciones y en las luchas. No estaban
bien vistas por una parte del pueblo. Pero nosotros, que estábamos metidos en las organizaciones y los sindicatos, no tenı́amos ningún problema con ellas; al contrario, las esperábamos
como agua de mayo. Eran gente que estaban por delante de los hombres”8 .
Luchas de las mujeres jornaleras del SOC
Como he recogido anteriormente, la participación de la mujer fué cada vez más amplia, pero
siempre teniendo el papel principal el hombre. Eso fue cambiando durante los años 80. Ası́,
en 1984, se produce una de las primeras luchas llevadas a cabo sólo por mujeres jornaleras,
que tendrá lugar en los pueblos de Espera, Bornos y Puerto Serrano. La protesta se hacı́a por
la marginación del nuevo subsidio de desempleo agrario. La novedad de la movilización, sólo
femenina, será recogida ası́ en el Diario de Cádiz:
“Grupos de mujeres comenzaron a encerrarse en los ayuntamientos de Bornos, Puerto Serrano y Espera, en protesta por el nuevo subsidio de desempleo y por puestos
de trabajo. Se convierten, ası́, en nuevas protagonistas de viejos temas, que siguen
sin solución y que les afectan particularmente, porque se quejan de un trato discriminatorio.
Desde hace unos dı́as, las voces de estas jornaleras se expanden por las calles de los
pueblos mencionados, mientras sus maridos- que también apoyan la iniciativa- conversan tranquilamente en los bares y observan la fuerza reivindicativa de las mujeres
que –por primera vez- pasan las noches en el ayuntamiento, organizan manifestaciones y asambleas y utilizan consignas contra las nuevas medidas gubernamentales
respecto al subsidio”9 .
Otro elemento que permitió la participación -cada vez mayor- de la mujer fué el papel, que
hemos mencionado ya, de movimiento social del SOC, lo que hacı́a que en las reivindicaciones
sociales tuvieran más participación, como recuerda Manolo Rodrı́guez:
6 Entrevista

a Pedro Barrera.
a Mari Carmen Garcı́a.
8 Entrevista a Manuel Rodrı́guez.
9 ¡Las mujeres relevan a los hombres en las reivindicaciones campesinas¿Diario de Cádiz, 8 de febrero de 1984.
7 Entrevista
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“En Pedrera hubo muchas mujeres comprometidas con la lucha. Incluso, yo recuerdo
que se reunı́an por su cuenta; recuerdo que en tono jocoso se les llamaba ‘el sindicato
de la raja’ a las mujeres; y las que participaban, participaban con más fuerza que los
hombres, recuerdo. No participaban tanto en los piquetes de las huelgas o en los
conflictos laborales, pero sı́ participaron mucho. Porque el Sindicato de Obreros del
Campo no sólo era el sindicato de las reivindicaciones al dueño de la tierra sino que
era también el problema de la escuela, el problema del médico, era el problema de los
impuestos, de los servicios municipales. . . En éso las mujeres eran muchı́simo más
participativas que los hombres”10 .
En esta misma lı́nea, Mari Carmen Garcı́a declara:
“Nosotras tenı́amos claro que nuestra organización tenı́a que preocuparse no sólo de
que los hombres y mujeres tuvieran un trabajo digno, no sólo de que se pidiera el
reparto de la tierra, que los terratenientes desaparecieran de Andalucı́a, que se hiciera
un convenio digno para el campo andaluz... Nosotras decı́amos que nos tenı́amos
que emplear en los problemas de cada hombre y cada mujer, en los pueblos donde
estábamos representados, porque veı́amos cómo no solamente la gente no tenı́a acceso
a un trabajo digno, sino que mucha gente no tenı́a una vivienda digna, que vivı́an
familias - tres y cuatro familias- juntas en las mismas casas. Veı́amos cómo cualquier
solar, en los pueblos, era carı́simo; veı́amos cómo los ayuntamientos, según el alcalde
de turno, metı́a a trabajar a dedo”11 .
Entre estas luchas, una de las más importantes será la del Hospital Comarcal de Osuna,
que servirı́a para toda la Sierra Sur.

Figura 7.1: Una de las movilizaciones de 1985
10 Entrevista
11 Entrevista

a Manolo Rodrı́guez.
a Mari Carmen Garcı́a.
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En el ámbito laboral, como hemos visto, la primera lucha que marcó a la mujer fue el
empleo comunitario. La segunda, que afectó principalmente a la mujer y en la que ella tuvo
un papel importante, fué la lucha contra las máquinas. La mecanización del campo supuso la
pérdida de miles de jornales y por la que la mujer será la primera sacrificada. Esto conllevó la
organización de muchas de ellas en el SOC, como explica Mari Carmen Garcı́a:
“Yo soy jornalera, trabajo desde chica en el campo. El Coronil es un pueblo agrı́cola
y veı́a cómo a las mujeres -con la mecanización- nos estaban expulsando del campo y
que cada vez nos era más difı́cil conseguir trabajar. Vi la necesidad de organizarnos
en una organización como el SOC para tener más fuerza, porque una mujer sola o dos
mujeres solas era muy difı́cil que consiguiéramos algo. Entonces -por esa cuestiónno sólo me afilié, sino que me metı́ en el comité local para que la problemática que
tenı́amos en ese momento las mujeres se discutiera y se hablara en el Sindicato”12 .
En esta lucha, las mujeres de Marinaleda tendrán una gran relevancia:
“Estuvimos parando máquinas, estuvimos- no sé, muchas mujeres, todas las que estuvimos encerradas- en un encierro en el Sindicato. Nos pusimos, por lo menos 50
o 60 mujeres. Estaban las máquinas zarandeando los olivos. Y entonces nostras llegamos. Llegamos solas, ni con alcalde ni con concejales ni nada más que las mujeres
solas. Fuimos a parar las máquinas nosotras; entonces fuimos para el encargado y
a por las mujeres que estaban tendiendo los fardos a las máquinas y la máquina
zamarreando el olivo. Vamos, eso es que he estado yo, no te lo estoy diciendo por
oı́das, es que yo he sido de esas mujeres por entonces. Y entonces, de momento:
-¡Parad las máquinas!
–¿Ustedes que queréis?
-Nosotras, trabajar. Mientras nosotras no tengamos trabajo no queremos las máquinas.
-Es que esto es mejor para la nación ‘porque tal y cual’.
-Bueno, muy bien, nosotras no estamos en contra de ellas, pero también queremos
un sueldo. Si no en las máquinas, si no en el campo, en otra cosa. Pero, al menos,
queremos trabajar, no morirnos de hambre”13 .
Esta lucha será la llamada por la prensa “guerra de la aceituna”14 . En ella, los trabajadores
y trabajadoras de Marinaleda dificultaban la recolección mecanizada de la aceituna. En esta
lucha, la participación mayoritaria será de las mujeres, como recoge la noticia del Correo de
Andalucı́a (ver foto adjunta).

12 Entrevista

a Mari Carmen Garcı́a.
G: Marinaleda. De la casa a la lucha (Documental), 1986.
14 (( Nuevo episodio de la guerra de la aceituna en la comarca de Estepa)) ABC, 10 de febrero de 1989.
13 Lola.
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Figura 7.2

Todas estas luchas conllevarán el empoderamiento de la mujer -como recuerda una de
las participantes en la paralización de las máquinas, jornalera de Marinaleda- no sólo en la
participación polı́tica sino también cultural:
“-¿Después de la lucha que han llevado las mujeres, ha cambiado algo en su familia,
en su relación con sus maridos?
-Hombre, claro. Mucho. Porque, sin embargo, mi marido era un hombre que no
querı́a que fuera nada más que para mi casa, para mi casa. Ahora le digo que tengo
una reunión y que me voy para la reunión, que me voy para la escuela para aprender a leer y escribir. -“¿Cómo vas a aprender a escribir, con 50 años que tienes?”
–Pues, mira, yo ya he aprendido algo. Es más poquito lo que sé, pero por lo menos
los carteles de ‘OTAN NO’ y esas cosas. . . ‘No queremos paro’. Pues eso sı́ lo leo.
Eso, al menos, es mucho. Yo, al menos, estoy contenta. Yo no sé qué darı́a. Antes,
por firmar, me daba vergüenza. Yo ahora he conseguido firmar.
Y si le tengo que decir a mi marido ‘me tengo que ir a la reunión’, se va una y se
va una a lo suyo. Ası́ tiene que ser”15 .
Este empoderamiento de la mujer no se da sólo por el trabajo colectivo ni por la propiedad
colectiva. Va más allá, como recoge la experiencia del MST, analizada por Marta Harnecker:
“Nosotros creı́amos que el colectivo iba a resolver los problemas de las mujeres, porque éstas
eran oprimidas por causa de la propiedad individual, y la experiencia nos enseñó que esto no
era ası́. Fue nuestro gran descubrimiento: la cooperación por sı́ misma no resuelve el problema
de la participación de las mujeres. Existe una condición material que ayuda y es la propiedad
colectiva. La cooperativa resuelve el trabajo productivo de la mujer pero no resuelve el trabajo
15 Lola.

G: Marinaleda. De la casa a la lucha (Documental), 1986.
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de la casa. Su casa, su mundo, la limpieza, el bienestar de la familia, eso no lo resuelve... A
veces la mujer no asiste a una reunión porque tiene que hacer pan. Tuvimos que crear normas
que dijesen, por ejemplo, que el pan es menos importante que la reunión y que si falta a una
reunión pierde derechos. Tanto los hombres como ellas tienen que tener justificativos para faltar”16 .
Un elemento fundamental que podemos incluir dentro de las fortalezas del SOC, como hemos venido analizando, fue su capacidad de incluir a la mujer dentro del Sindicato, con las
dificultades que esto conlleva, ya que las estructuras patriarcales, por una parte, y la herencia
franquista, por otra, han tenido un gran peso. Como recoge Esperanza Bosch y otras autoras
en su Historia de la Misoginia17 . El hecho de que el régimen franquista se prolongara durante
cuatro décadas ha hecho que la vida, el pensamiento y la educación de las mujeres y del conjunto de la sociedad hayan estado marcados por lo sucedido. A esto hay que sumarle el atraso
cultural al que se sometió al mundo rural, por la falta de inversiones públicas y el subdesarrollo
económico en el que vivı́an los pueblos.
Uno de los pueblos donde tendrá un papel fundamental será Marinaleda, donde los propios
hombres reconocen el papel de la mujer como elemento de vanguardia. Este papel ha quedado
oscurecido, en los trabajos antropológicos o historiográficos realizados -y en la propia prensaa causa del gran espacio que ocupa el papel del alcalde y lı́der histórico Juán Manuel Sánchez
Gordillo. Pero, pese a tesis, como la de Félix Talego, que buscan explicar las luchas de Marinaleda sólo desde el ‘liderazgo mesiánico’, defenderé y trataré de explicar que no se entiende el
papel de Marinaleda sin el papel de la mujer, donde es protagonista de las principales luchas.
Los propios militantes, sean hombres o mujeres, reconocen esa realidad:
“Yo creo que uno de los logros fundamentales del proceso de Marinaleda es la incorporación de la mujer. Y de la mujer al trabajo de jornalero/jornalera y el reconocimiento”18 .
Esa incorporación no sólo será participación sino que las mujeres se constituirán en vanguardia de las luchas. Vanguardia, como teoriza Lenin, de conducción de toda la masa: ”La
vanguardia cumple sus tareas como tal vanguardia sólo cuando sabe no aislarse de la masa
sino conducir adelante a toda la masa”19 . Sánchez Gordillo lo llamará ‘fenómeno de arrastre,
que hace que las familias enteras se impliquen cuando la mujer está en la lucha’: “Muy importante, también, que la mujer, cuando está participando en cualquier cosa, arrastra al hombre;
es decir, si un hombre milita, en el sindicato, milita en el senado, a lo mejor está él solo y no
arrastra a más nadie; pero cuando está la mujer, arrastra a toda la familia. No sólo el papel
que cumple como ella misma sino el papel de arrastre que la mujer tiene en nuestra realidad.
Yo creo que eso es un aspecto muy importante en todo el proceso de Marinaleda. Yo creo que
la mujer cumple un papel de vanguardia”20 .
Este trabajo de vanguardia se producirá a través del ejemplo práctico. Uno de ellos será la
participación masiva en los trabajos voluntarios, con un sentido de agitación, como una pedagogı́a de las masas. El concepto de trabajo voluntario, como elemento polı́tico revolucionario,
16 Marta

HARNECKER: Sin Tierra. . . , p. 84.
BOSCH, A.VICTORIA y Margarita GILI: Historia de la Misoginia, Barcelona, Anthropos, 1999.
18 Lola G.: Marinaleda. De la casa a la lucha (Documental), 1986.
19 Vladimir Ilich LENIN. Sobre el significado del materlialismo militante.
http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1920s/iii-1922.htm
20 Lola. G: Marinaleda. De la casa a la lucha (Documental), 1986.
17 Esperanza
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es fundamental para comprender la lucha del SOC, en su conjunto, y el caso de Marinaleda,
con su ejemplificación en las mujeres de ese pueblo.
Como vimos anteriormente, en el proceso polı́tico del SOC se busca una Revolución Cultural, que pasa por la transformación de la moralidad de la sociedad, entendida ésta como el
conjunto de usos y costumbres que regulan la vida colectiva de los seres humanos. En estos
momentos, uno de los valores que deben inculcarse con fuerza es el ejercicio del trabajo voluntario, como nueva forma de concebir el trabajo como creación colectiva, totalmente opuesto a
la mercantilización, en el cual el trabajador se sienta identificado con su creación. En Marinaleda, el inicio será la recogida de basura. Al no tener el ayuntamiento dinero para la recogida,
se realizará de forma voluntaria. A la cabeza de ésta estarán las mujeres.
“Ya he dicho que las mujeres están desde un principio a la cabeza del movimiento
obrero. Será en esta misma asamblea en la que se decida la recogida de basuras, donde un puñado de mujeres -unas noventa- decidan hacer la limpieza de los edificios
públicos, ayuntamiento, consultorio médico y escuelas, también de manera gratuita.
Labor que hoy, después de casi dos años de gestión municipal, aún siguen realizando
sin un mı́nimo desfallecimiento.
Es de admirar cómo estas mujeres -incluidas las dos concejalas-, incluso en la época de recogida de aceituna -después de estar tiradas todo el dı́a en el suelo y hacer
faenas de su casa- son capaces de dedicar un tiempo a la realización del trabajo colectivo. Ejemplos como el de estas mujeres son los que nos dan ánimos para continuar
combatiendo por los derechos, que, como trabajadores y como andaluces, nos vienen
negando a través del tiempo”21 .
Esta reflexión toca otro elemento clave en las reflexiones de los militantes y las militantes
consultadas: la mayor entrega de la mujer, cuando se implica en la lucha; no sólo por su
entrega, sino por su explotación estructural, que hace que tenga que aguantar las cargas
familiares, además de sus tareas laborales y polı́ticas, como reflexiona Pilar Prieto, jornalera
de Marinaleda:
“Cuando el hombre da un 50 %, la mujer siempre da un 100 %, porque el hombre
va al campo, hace su trabajo y se vuelve a su casa. La mujer va al campo, hace
su trabajo, se vuelve a su casa, cuida a sus niños, tiene que hacer las tareas de la
casa. . . ”22 .
Ejemplo de esa entrega serán testimonios, como el de Isabel Pradas, participante en la
ocupación de la Finca Aparicio:
“Cuando me enteré de que se habı́an ido mis hijos, me dije: ‘Allı́ estoy yo también’.
Mi marido no querı́a que fuera. Cuando llegamos al monte donde estábais no podı́a
subir. Peso cerca de 95 kilos y tengo 53 años. Preparé un palo, que me servı́a de
garrote, y, con mi marido empujando, llegué hasta arriba.

21 Juán
22 Lola.

Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces levantaos. . . , p. 32.
G: Marinaleda. De la casa a la lucha (Documental), 1986.
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Cuando nos echaron por la tarde, como estoy tan torpe, caı́ rodando por el monte,
desde lo más alto hasta el chaparro que habı́a a unos trescientos metros. Al principio
no me dolı́a el porrazo, pero luego no podı́a ni andar. Tuve que ir al médico de los
huesos de Osuna, Contreras, quien me dijo que estuviera quince o veinte dı́as sin
moverme. Pero como soy la única mujer en la casa y tengo siete machos, pues no
pude cumplir lo que me dijo el médico y tardé en curarme cerca de dos meses.
Si hubiera otra toma de tierras, serı́a la primera. A mı́ no me asusta nada. Lo único
que me da miedo es el hambre”23 .
Esto conllevará una doble carga, que hace complicado el que haya una mayor presencia de
mujeres en los cargos de representación de la militancia, como cuenta Mari Carmen Garcı́a:
“En los años 80, era muy complicado que estuvieras al frente del sindicato, participando de igual a igual con un hombre, porque los hombres tenı́an todo el tiempo
del mundo. Si estabas parado, podı́as salir de tu casa a las 8 de la mañana hasta las
10 de la noche, que cuando llegabas tenı́as la comida hecha y las sábanas limpias y
la camisa planchada. Tú tenı́as que, si te vas a las 8 de la mañana, intentar estar
a las 12.30 para que, cuando salieran los niños del colegio, el almuerzo estuviera
hecho y pudieras ponérselo. Tú no disponı́as de las horas que dispone normalmente
un hombre, para dedicarte a una organización sindical o una organización polı́tica,
y eso siempre ha sido un freno a la hora de implicarse cada dı́a más”24 .
Los problemas del liderazgo sindical
El liderazgo, en las principales centrales sindicales y organizaciones polı́ticas del Estado
Español, ha estado y está en manos de hombres. Pocos casos se han dado en los que una mujer
ocupe el cargo de Secretaria General. De hecho, sólo se darán dos casos: el de Lidia Serra,
como Secretaria General del Sindicato Labriego Gallego, quien ocupará el cargo durante 18
años, desde 1989 a 2007, y el de la Secretaria General de LAB, en el cargo desde 2008. Uno de
los problemas será que, dentro de las direcciones sindicales, las mujeres que están se tienen que
desenvolver en un mundo de hombres. Ası́ lo recuerda Lidia Serra: “A medida que iba tomando conciencia como mujer y como feminista, veı́a muchas situaciones de discriminación. Por
ejemplo, llegar a una mesa de negociación y ser la única mujer y todos hombres. Al principio
me costaba menos, porque era menos consciente; pero, a medida que pasaba el tiempo y tenı́a
más conciencia feminista, creo que me costaba más. Lo hacı́a porque tenı́a asumido que tenı́a
que hacerlo pero. . . .”25 .
Este problema se amplı́a, por diferentes aspectos, que resaltará Mari Carmen Garcı́a, cuando se le preguntó por Pepi Conde, primera dirigente mujer del SOC, en 1979. El primero es
el propio olvido historiográfico y de la propia organización: “Siendo realistas, la verdad es que
Pepi Conde, que fue una de las primeras dirigentes del Sindicato, nunca ha tenido ese papel
reconocido dentro del Sindicato, como dirigente, incluso en muchos lugares, en muchos libros
de historia, cuando se habla de lı́deres jornaleros, se olvida a esta compañera, que, digamos,
que tuvo muchı́simos más problemas a la hora de liderar una organización como el SOC que
23 Ibid.,

p. 9.

24 Entrevista
25 Tareixa

a Mari Carmen Garcı́a.
LEDO REGAL: Lidia Senra Rodrı́guez. A Historia. . . ., p. 84.
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la que pudiera tener Diamantino Garcı́a, la podı́a tener Juán Manuel Sánchez Gordillo o la
podı́a tener Diego Cañamero”26 .
El segundo problema es que, en un mundo tan masculino como el mundo jornalero andaluz,
una mujer fuera dirigente: “Porque, cuando iba a la plaza de los pueblos, muchos hombres no
veı́an con buenos ojos; incluso, decı́an: “ésta va a venir a contarme los problemas del campo”.Porque siempre han esperado que la voz del dirigente sea hombre y no mujer”27 .
El tercer elemento que subraya Mari Carmen Garcı́a será la presión social y el coste familiar
al que se enfrentan las mujeres dirigentes o militantes, lo que supone que muchas de ellas no
puedan aguantar o no vean compensación en aguantar esta presión y acaben retirándose: “Es
verdad que luego el sindicato, a nivel local, empezamos a tener un papel la mujer, digamos entrecomillas, “respetable”; pero, a nivel nacional, nunca lo hemos tenido fácil. De hecho, yo en
los congresos, que yo he participado, del SOC, donde se empezaba a elegir algunas compañeras,
en ese congreso, al cabo de los 8 o 10 meses tenı́an que dejar, porque no podı́an aguantar el
ritmo. Porque en los pueblos, en los años 80 y 90, una mujer tenı́a que salir, a lo mejor, una
vez a la semana fuera, para reunirse e ir en un coche lleno de hombres; pues no estaba bien
visto.
Esa presión del pueblo en las mujeres era muy difı́cil. Muchı́simas compañeras que intentamos que estuvieran representadas las mujeres en el comité nacional, pero lo tenı́an que dejar,
por la propia presión de su compañero o de su propio pueblo”28 .
El cuarto elemento que imposibilita ese liderazgo es el encasillamiento de la mujer sólo para
temas de género y la dinámica de que el liderato sea masculino: “Muchas veces las mujeres nos
quejamos que dentro de nuestra propia organización se nos tenga en cuenta sólo para hablar
de la problemática de la mujer, como si la problemática general de los trabajadores, ya de por
sı́ que es importante, no pudiera ser la mujer la que hable.
O cuando se habla de la crisis o de muchos problemas ciudadanos, que tenemos ciudadanos
y ciudadanas, siempre se espera que hable un hombre, en estos momentos incluso.
Luego, cuando el liderazgo, digamos, dentro de la organización, tiene mucho peso el hombre,
es muchı́simo más fácil que un hombre coja liderazgo de la noche a la mañana, de que lo coja
una mujer”29 .

26 Entrevista

a Mari Carmen Garcı́a.
a Mari Carmen Garcı́a.
28 Entrevista a Mari Carmen Garcı́a.
29 Entrevista Mari Carmen Garcı́a.
27 Entrevista
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Capı́tulo 8

CONCLUSIONES
En este capı́tulo recogeré, por una parte, las conclusiones a las que he llegado en este
trabajo y, por otra, las valoraciones, respecto al movimiento del SOC, que los entrevistados,
militantes del mismo, hicieron, sobre todo en cuanto a la aportación que la lucha del SOC
habı́a supuesto, tanto en sus pueblos como en Andalucı́a.
La primera conclusión es que, a pesar de la originalidad del sindicalismo del SOC durante
toda su historia, nunca se ha llevado a cabo un estudio sistemático y de carácter cientı́fico
sobre su acción sindical y polı́tica. Sobre todo, hay que subrayar el vacı́o de estudios sobre
algunos aspectos, como su aportación a la democratización del mundo rural y el papel de las
mujeres rurales y jornaleras, ya que los estudios realizados –centrados, principalmente, en los
orı́genes y en la época en la que el peso principal era el PTE (hasta el congreso de 1980), o
focalizados en el proceso de Marinaleda- dejan fuera la parte más importante de la vida del
SOC, que será en los años 80, en los que, con más claridad, se detectan procesos polı́ticos que,
si bien surgen en sus orı́genes, se darán con mayor fuerza en ese perı́odo.
Conocer la Historia del SOC es una tarea fundamental para mejorar la comprensión del
proceso histórico del tardo-franquismo a la transición, por cuanto nos ayuda a entender cómo
de las Cámaras Agrarias y de los ayuntamientos franquistas se pudo pasar, en pocos meses,
a ayuntamientos y procesos polı́ticos, como el de Marinaleda o Los Corrales, cómo se reactivó la vieja demanda de la reforma agraria o por qué surge el empleo comunitario y llega
hasta nuestros dı́as el Plan de Empleo Rural (PER). En definitiva, conocer las raı́ces del movimiento jornalero y su desarrollo es una aportación relevante para comprender la historia
contemporánea de los pueblos de Andalucı́a y empezar a entender que la historiografı́a no sólo
se puede centrar en el mundo urbano, sino también en el mundo rural (y más, en el caso de
Andalucı́a, donde el mundo rural ha tenido un gran peso).
Comparto la tesis de Luı́s Ocaña, de que el SOC se configura “como una central sindical ciertamente atı́pica, con unas dinámicas de lucha y organización propias, claramente diferenciadas
tanto del sindicalismo oficial de la época, del sindicalismo tradicional y del sindicalismo alternativo que se pudo dar en otros sectores profesionales. Tanto su origen, motivación, formas de
organización, expresión pública, intensidad, duración y objetivos son, en muchos aspectos, distintos a las formas de acción, organización y reivindicación propios de la sociedad industrial”1 .
1 Luı́s

OCAÑA ESCOLAR: Los orı́genes del SOC. . . ., p. 13.
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La segunda conclusión es que no podemos hablar de un sindicato, sino más bien de un movimiento, que estarı́a encuadrado dentro de lo que serı́a el movimiento jornalero. Comparto,
en este sentido, la diferenciación que hace el profesor Miguel Gómez Oliver sobre qué podemos definir como movimiento jornalero andaluz: ”No consideramos movimiento jornalero al
conjunto de campesinos sin tierra, ya que no es lo mismo aceptar sumisamente la polı́tica de
subsidios agrarios del gobierno (comunitario, PER) que quien se rebela contra él y conscientemente lucha por no perder su identidad y por obtener la posesión de la tierra como objeto
irrenunciable, tratando de dar respuesta diaria a una situación económica y social que no se
acepta. Sólo este sector organizado y consciente es el que, realmente, constituye el movimiento
jornalero andaluz”2 .
Para que se pudiera configurar este movimiento, una aportación básica fué la dignificación
del jornalero. Como concluı́a Manolo Rodrı́guez, una de las aportaciones más importantes del
SOC, a la clase jornalera y al movimiento obrero, será la dignificación de la clase:
“La contribución más importante del SOC -que hace a la clase jornalera y a la clase
obrera en general- es la dignificación de la clase. Al principio, a la gente, en los
pueblos, le daba vergüenza poner en los carnets de identidad que eran jornaleros.
La palabra ‘jornalero’ se dignifica a partir del Sindicato de Obreros del Campo. La
gente antes ponı́a’ labrador’, o’ campesino’, o ‘del campo’. A partir del Sindicato
de Obreros del Campo y de empezar a utilizar la palabra ‘jornalero’/’jornalera’ se
dignifica el trabajo en el campo. El campo era lo último... En el campo, desde siempre,
de padres a hijos se decı́a: “Tú, aunque sea limpiabotas; pero no te vayas a meter en
el campo”. Porque el campo era lo último, el campo era la última profesión, lo más
denigrado. Y ésa es la contribución más importante que se hace desde el SOC a la
clase jornalera: la dignificación, la dignificación de la clase”3 .
Como sucedió con otros movimientos -como el movimiento negro o el movimiento feministael empoderamiento de los oprimidos y la creación-recuperación de una identidad fueron fundamentales para la conformación del movimiento jornalero, como reflexionaba Huey Newton,
el que fuera uno de los fundadores de los Panteras Negras: “Tenemos que tener una identidad, tenemos que darnos cuenta de nuestra herencia negra, para darnos fuerza en movernos
y avanzar”4 .
Esta identidad jornalera se complementarı́a con una identidad nacional: la lucha por la
identidad andaluza, de la que el SOC harı́a gala desde su II Congreso, como valora Rafael
Morales: “Será el nacionalismo andaluz de clase el elemento más novedoso de los sindicatos
agrarios andaluces, en general, y del SOC, en particular, durante la Transición y el periodo
democrático”5 . Este nacionalismo andaluz de clase supuso conectar y aprovechar el fabuloso
capital simbólico y la extraordinaria capacidad de motivación y movilización popular andaluza6 , elemento que supo aprovechar el SOC, haciendo uso del himno y la bandera, y ligándose
2 Eduardo SEVILLA GUZMÁN y Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO: Ecologı́a, campesinado e historia, Madrid,
La Piqueta, 1993, p. 380.
3 Entrevista a Manuel Rodrı́guez Guillén.
4 Huey P. NEWTON. Entrevista realizada por ”The Movement”, en 1968.
http://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/08/entrevistaahueypnewton.pdf
5 Rafael MORALES: “Aproximación a la Historia del Sindicato. . . ..“, p. 193.
6 Sobre este tema hay numerosos estudios. Véanse: Manuel GONZÁLEZ MOLINA y Miguel GÓMEZ OLIVER, Historia
contemporánea de Andalucı́a, Sevilla, Junta de Andalucı́a, Consejerı́a de Educación y Ciencia, 2000; José Marı́a DE LOS SANTOS
LÓPEZ: Andalucı́a en la transición (1976-1982), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2002.
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a la cultura andaluza y ganándose su apoyo -como el de cantautores como El Cabrero, Manuel
Gerena, Meneses o Carlos Cano- lo que vino a ser una cultura de la resistencia, que empezó a
emerger en los años 70.
El SOC sumarı́a a los elementos mencionados dos elementos de gran peso simbólico para
los andaluces, sobre todo del mundo rural:
- En primer lugar, la lucha contra la emigración, como recoge Rafael Morales: “La emigración de los años sesenta supuso, para una parte notable de los trabajadores andaluces y
sus familias, una experiencia importante, que marcarı́a notablemente sus vidas. La emigración andaluza tomó dos direcciones: la primera hacia la Europa industrializada y la segunda
en dirección al interior de España, especialmente a Cataluña, Madrid y el Paı́s Vasco. Ası́,
numerosos emigrantes andaluces pudieron constatar, directamente, la diferente realidad socioeconómica y de nivel de desarrollo que se daba dentro de España”7 .
La emigración -como ha analizado Isidoro Moreno- fué uno de los elementos más potentes
de identidad andaluza: “En Sabadell, Colonia, o Bruselas, los trabajadores procedentes de las
diversas comarcas y pueblos andaluces no se han sentido emigrantes a secas; tampoco básicamente sevillanos, cordobeses o granadinos o almerienses, sino sobre todo, andaluces: miembros
de una colectividad definida por el subdesarrollo y la dependencia que están en la base de la
propia necesidad de emigrar, pero también por unas caracterı́sticas culturales, por unas actitudes, por unas formas de expresar la experiencia, por una identidad, en suma, que ha modelado
a un pueblo especı́fico: el andaluz”8 .
Frente a la emigración, que muchos dirigentes del SOC habı́an vivido9 , se postulaba el
“poder andaluz”, como declaraba Sánchez Gordillo en 1980: “Hace falta que el nuevo poder
andaluz tenga poder sobre la economı́a , a fin de que ésa sirva a los intereses andaluces y no
a intereses foráneos, que nos hacen cada vez más dependientes.
Hace falta que el nuevo poder andaluz tenga poder sobre la cultura, a fin de que los andaluces podamos beber en la fuente de nuestros orı́genes y recuperar la identidad casi perdida.
Si al menos el gobierno andaluz del futuro no goza de estos mı́nimos poderes, habrá que
afirmar ahora mismo y con toda contundencia que todo el acontecer autonómico habrá sido
una inutilidad más para el desarrollo y libertad de nuestra Patria Andaluza”10 .
Ligada a este punto e interconectada con los conceptos de emigración y poder andaluz,
estará la reforma agraria. La gran clave será la tierra.

7 Rafael

MORALES: “Aproximación a la Historia del Sindicato. . . ..“, p. 193.
MORENO NAVARRO: Etnicidad, conciencia de etnicidad. . . . . . ., p. 24.
9 Paco Casero estuvo trabajado en Palma de Mallorca. José Rodrı́guez Núñez, histórico dirigente del SOC en Osuna, estuvo
trabajando en Barcelona.
10 Juán Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces, levantaos. . . p. 62.
8 Isidoro
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La tierra en Andalucı́a, como ha recogido Isidoro Moreno en numerosos estudios11 , ha
pasado a convertirse en un marcador de identidad; es un elemento simbólico y, por ende, posee
una significación que desborda lo estrictamente agrario o rural. Una de las aportaciones y
de la originalidad histórica del SOC fué la vuelta a la lucha por la tierra, que no se daba
desde la II República y que abrirı́a el debate polı́tico sobre la reforma agraria; incluso, una
reforma agraria, promulgada por la Junta de Andalucı́a, del PSOE, que -como sabemos- no se
llegó a producir. Pero ese espacio de debate, coincidiendo con las conclusiones de Mari Carmen
Garcı́a, se dará gracias a las ocupaciones de tierras, realizadas principalmente por el SOC y
CCOO:
“-¿Cuál ha sido la lucha más importante para ti del SOC?
-La lucha por la tierra, ocupaciones de fincas, tanto públicas como privadas. Esa
lucha levantó un debate importantı́simo en toda Andalucı́a y fuera de ella12 ”.
La lucha por la tierra, tanto en su primera fase, con ocupaciones simbólicas, como en una
segunda fase, con la constitución de cooperativas, es uno de los elementos que más diferencian
al Sindicato del resto de sindicatos. La búsqueda de alternativas económicas, lanzadas por el
propio sindicato –a raı́z de la situación vivida- como recurso económico para el empleo y la
fijación de población, constituirá un elemento diferenciador, ya que le hará ser un sindicato
con cooperativas (cuyo mayor sı́mbolo será El Humoso, en Marinaleda). Cierto es que, en el
espacio histórico que he analizado en mi trabajo, se encuentra más bien el inicio de la teorización y la puesta en práctica de pequeñas cooperativas, como las de costura, en Pedrera
y Gilena; la de cabras, en La Roda de Andalucı́a; la de hierros, en Pedrera; la de viguetas
y la de ladrillos, en los Corrales. No obstante, estas acciones suponen uno de los elementos
que explican -desde mi punto de vista- el crecimiento y mantenimiento del SOC, frente a la
desintegración de la mayorı́a de organizaciones de la extrema izquierda. Mi tesis sobre este
mantenimiento y crecimiento del SOC se apoya en los siguientes argumentos:
-La capacidad de pasar de ser un sindicato, formado en su mayorı́a por hombres de mediana
edad, sindicados principalmente por el tema del empleo comunitario, a ser una organización
que incorpora a las mujeres y a los jóvenes, que empieza a conformar, más que una lucha sindical, una lucha de todo el pueblo, una lucha por la dignidad del medio rural, ya que no sólo se
darán reivindicaciones laborales sino también sociopolı́ticas, por la educación, la sanidad o la
vivienda, como defiende Mari Carmen Garcı́a: “Nosotros tenı́amos claro que nuestra organización tenı́a que preocuparse no sólo de que los hombres y mujeres tuvieran un trabajo digno, no
sólo que se pidiera el reparto de la tierra, que los terratenientes desaparecieran de Andalucı́a o
que se hiciera un convenio digno para el campo andaluz. Nosotros decı́amos que nos tenı́amos
que emplear en los problemas de cada hombre y cada mujer en los pueblos donde estábamos
representados, porque veı́amos cómo no solamente la gente no tenı́a un acceso a un trabajo
digno sino que mucha gente no tenı́a una vivienda digna; que vivı́an familias -tres y cuatro
familias- juntas en la misma casa; veı́amos cómo un alquiler en los pueblos era carı́simo....”13 .
11 Véanse estudios como los siguientes: ((Trabajo, ideologı́as sobre el trabajo y culturas del trabajo)) Revista andaluza de relaciones
laborales, 3 (1997); ((La identidad histórica y cultural de Andalucı́a)) Isidoro Moreno
http://www.nacionandaluza.info/biblioteca%20andaluza/IsidoroMoreno-LaidentidadhistoricayculturaldeAndalucia.pdf
12 Entrevista a Mari Carmen Garcı́a.
13 Entrevista a Mari Carmen Garcı́a.
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Este paso le lleva a desarrollar formas de lucha de masas, como un movimiento configurado
por tres caracterı́sticas fundamentales:
-La primera es la de ser un movimiento popular en el que puede participar todo el que lo
desee. Hay dos aspectos en ese carácter popular. Es popular, en cuanto que toda la familia
participa (los ancianos, las mujeres, los niños. . . ). En ese aspecto, durante los 80, se irá diferenciando de otros sindicatos, porque, tradicionalmente, sólo los hombres adultos participan
en las asambleas sindicales. Por ejemplo, se promueve que el niño forme parte del movimiento
y aprenda en él, como declara Sánchez Gordillo: “Por de pronto, en Marinaleda, algo estamos
intentando: que los niños estén con nosotros en todas partes, que no sean un estorbo en ningún
sitio. Los niños aquı́ pueden verse allá donde estén sus mayores, para la alegrı́a, la tristeza o
la búsqueda de un mundo más justo, libre e igualitario.
Es por eso que a nadie le extraña ver niños en las asambleas o escribiendo una carta porque sus padres no tienen trabajo o ayudando cuando los vecinos realizan tareas comunitarias.
Porque el niño, a fin de cuentas, es un hombre, un hombre particular, pero un hombre al fin
y al cabo, al que no se le debe dejar, por ningún motivo, fuera de la vida.
Que el niño aprenda con nosotros, que nosotros aprendamos con el niño, ésta es la regla
que queremos que rija en nuestra comunidad”14 .
El otro aspecto del carácter popular, que hace al movimiento todavı́a más popular, es que,
desde el principio -tal vez sea por la influencia de los curas obreros- ha sido un movimiento
poco sectario, que ha acogido a cristianos de base, a militantes del PTE, a anarcosindicalistas,
a nacionalistas andaluces. . . Ha sabido abrirse a lo que habı́a en cada comarca de Andalucı́a y
le ha dado una fuerza y un carácter singular como movimiento; es decir, que ha sabido abrirse
a lo que habı́a en la sociedad. En definitiva, no se ha cerrado, y no se cierra, en los lı́mites
de un movimiento jornalero tı́pico, en el que sólo entra quien maneja la azada. Prueba de ello
es que parte de sus dirigentes provenı́an de otras profesiones: Sánchez Gordillo era maestro;
Diamantino y Esteban Tabares, eran curas (aunque después se proletarizaron). Igualmente,
podı́an incorporarse militantes urbanos. Posteriormente, en los 90, incorporaron la colaboración de instituciones, como el IASEC, ası́ como la de ecologistas o la de pequeños campesinos.
Todo ello dota a este movimiento de una riqueza práctica e intelectual.
-Otra caracterı́stica es el componente sindical –sindical, en el sentido corporativo-: la posibilidad de conquistar un pedazo de tierra es la que motiva a una familia a una ocupación o a
permanecer en un campamento un perı́odo indeterminado de tiempo. En un primer momento,
se trata esencialmente de una lucha por una reivindicación económica. Por lo tanto, dentro
del SOC hay un componente sindical corporativo que concierne al movimiento jornalero. Lo
que hace que se dé un salto cualitativo, a nivel polı́tico y organizativo, es no sólo quedarse en
la reivindicación de un trozo de tierra sino que la lucha por la tierra se transforme en la lucha
por la reforma agraria y, posteriormente, por la soberanı́a alimentaria, introduciendo otros
elementos como la agroindustria, la comercialización o la producción ecológica (éste es ya un
estadio superior al de la lucha corporativa). Si hubiera sido un movimiento jornalero sólo por
la tierra, creo que este movimiento hubiera terminado.
14 Juán
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-El tercer elemento, que da una singularidad polı́tica e histórica al SOC, es la generación
de una organización polı́tica a partir de una organización sindical, logrando, ası́, conciliar
los intereses corporativos con los intereses de clase. Siguiendo la reflexión expuesta por Mari
Carmen Garcı́a, la propuesta polı́tica del SOC no sólo se queda en la reivindicación sino que
éste pretende entrar en los ayuntamientos para poner en marcha su modelo polı́tico: “Por
eso dijimos: ‘tenemos que movernos en ese terreno y no sólo en lo laboral; trabajar para ver
cuántas casas hacen falta en nuestros pueblos, cómo el dinero público se reparte de la mejor
manera posible y de la manera más justa. . . ’ En ese terreno empezamos a trabajar y fué cuando nos implicamos en la Candidatura Unitaria de Trabajadores. El Sindicato siempre ha sido
un movimiento sindical y, a la vez, polı́tico: los mismos hombres y mujeres que estábamos en
la organización sindical donde ocupábamos fincas, hemos sido la misma gente que exigı́amos
a los ayuntamientos que hicieran viviendas públicas para las familias que no tenı́an dinero;
incluso nos presentábamos a las elecciones, con la Candidatura Unitaria de Trabajadores, para
llevar a la práctica eso que decı́amos en la teorı́a”15 .
Este proceso va ligado a un proceso de democratización del mundo rural que es, según mi
tesis, otro de los elementos claves de la aportación del SOC. Como recogen los estudios de
Antonio Herrera y Johan Markoff16 , “los procesos democráticos se construyen”. Ası́, el SOC
será un agente de democratización en sus zonas de influencia. Por otro lado -y defendiendo
las tesis de los autores mencionados anteriormente- la asociación entre mundo rural y atraso
polı́tico está presente en buena parte de los debates historiográficos, debido a una lectura de la
democracia como la suma progresiva de derechos, reflejo de una lectura jerárquica del concepto
de progreso social, que sigue construyendo los relatos en términos corporativos y que acepta
la superioridad moral del capitalismo y la modernidad industrial. Frente a esta lectura, en
este estudio creo que queda demostrado cómo se han dado procesos polı́ticos avanzados en el
mundo rural, en diferentes planos, como los que describo a continuación:
-Democratización de los pueblos. Ésta se proyecta en la democratización de los ayuntamientos y en la introducción de elementos innovadores, como los presupuestos participados, que
son un instrumento de participación y gestión de la ciudad, mediante la cual, la ciudadanı́a
puede proponer y decidir sobre el destino de una parte de los recursos municipales. Igualmente, se proyecta en las asambleas de barrio, que generan la idea de una ciudadanı́a activa,
haciendo partı́cipe al vecino y a la vecina de la marcha de la ciudad. Se trata, en definitiva,
de entender la gestión pública como algo que tiene que ver con nuestras vidas y que podemos
no sólo participar sino también decidir sobre estos asuntos públicos. Esos elementos de lo que
hoy se viene a llamar “democracia directa” tienen ya su antecedente en prácticas como las que
generó las CUT en sus pueblos. Ésta, en efecto, abrió -después de 40 años de dictadura- nuevos
espacios de participación, de profundización democrática en la vida local, de participación en
las decisiones; en definitiva, de apropiación de los asuntos públicos por parte de la ciudadanı́a,
lo que en el fondo constituye la esencia de la democracia, como recogı́a su lema en la campaña
electoral: “El alcalde, todo el pueblo” (ver foto adjunta).

15 Entrevista
16 Antonio

a Mari Carmen Garcı́a.
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Figura 8.1

- La aportación de la mujer a la vida sindical y polı́tica de los pueblos: El trabajo de las
militantes del SOC realiza una transformación, tanto dentro de sus organizaciones como en el
cambio social de sus pueblos, a nivel externo (en la vida pública):
1. A nivel externo, rompiendo la imagen y la práctica que habı́a en los pueblos, de que estar
organizado y afiliado a un sindicato era cosa de hombres, y visibilizando y organizando a
las mujeres del mundo rural.
2. A nivel interno, ganando espacios de representación, pasando de participar en las marchas
o las ocupaciones a organizar y decidir dichas acciones; de otro lado, ir empoderando a
las mujeres para que su opinión se tenga cuenta en la organización. La creación, también,
de espacios de auto-organización de las mujeres dentro del propio Sindicato, como la
secretarı́a de la mujer, o, como hemos visto, luchas sólo de mujeres en aspectos como
el empleo comunitario, son contribuciones esenciales a la igualdad en el medio rural y
dentro de la propia organización. Al mismo tiempo, supondrá una de las fortalezas del
SOC, ya que la mujer jugará un papel decisivo tanto en la organización como en luchas
claves, como las de Marinaleda.
-Introducción de valores ecologistas y de defensa del territorio. Comparto las valoraciones
realizadas por Antonio Herrera, Manuel González de Molina y David Soto, en relación con
el nacimiento del movimiento ecologista en Andalucı́a: éste no se puede entender sin el papel protagonista del SOC. Muestra también el carácter de movimiento del SOC, que hemos
mencionado, y su capacidad de innovación: “El análisis de un movimiento social de protesta,
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que tuvo lugar en Andalucı́a en los años ochenta y que dió lugar a una serie de reclamaciones
de corte medioambiental, vertebradas en torno al llamado ‘Pacto Andaluz por la Naturaleza’
muestra la complejidad del surgimiento del movimiento ecologista, más allá de interpretaciones de aparente validez universal como la que vincula los nuevos movimientos sociales con
el surgimiento de valores post-materialistas. El nacimiento del ecologismo en Andalucı́a como
movimiento social no puede entenderse sin la participación del movimiento jornalero, y ello
desmiente la supuesta caracterización del ecologismo como movimiento social de los ricos. La
perspectiva ambiental, polı́tica, económica y social se entremezcla de forma dinámica en este
conflicto, por lo que se hace necesario entender el concreto contexto histórico de la España de
la Transición, las nuevas regulaciones estatales, el objetivo de integración en la Comunidad
Económica Europea o la crisis económica internacional que se tradujo en un aumento importante del desempleo”17 .
El SOC contribuyó la generación de valores ecologistas, con propuestas como el Pacto
Andaluz por la Naturaleza y con la participación en la movilización social. El SOC ası́ como
otros actores sociales pueden ser concebido como ‘los jóvenes padres del movimiento ecologista
andaluz’. El SOC, en efecto, promovió con sus acciones conciencia ecológica entre los ciudadanos. Además, es una muestra de la capacidad que tuvo el SOC de no quedarse en el modelo
modernizador e industrializante sindical, sino que supo unirse a nuevos movimientos sociales,
como el ecologismo o el movimiento pacifista anti-OTAN. Estas, considero, son las claves de
su permanencia en el tiempo: su capacidad de construir dinámicas y modelos propios, en sus
inicios, con la ocupación de tierras, y posteriormente, con su apuesta por las cooperativas; su
paso a tener poder polı́tico, a través de las candidaturas unitarias de trabajadores; su unión a
movimientos sociales, como el ecologista o el anti-militarista. . .
Por último, en el debate historiográfico sobre los orı́genes del SOC, mencionado en la introducción de este trabajo, mi conclusión coincide con la de Luis Ocaña de que ninguna teorı́a
de las expuestas, es válida, ya sea la de A. Carrillo-Linares -que defiende que el SOC se organizarı́a como consecuencia inmediata de la separación de un sector del campo de CCOO-, o la
de Rafael Morales y H. D. Kohler -para quien la clave de la aparición del SOC viene vinculada
al PTE- ya que obvian una serie de circunstancias esenciales, sin las cuales resultarı́a imposible entender no sólo el proceso de constitución del SOC sino su continuidad y reforzamiento
durante los años 80.
En primer lugar, es cierta, como indica Rafael Morales, la importancia capital del PTE en
el nacimiento del SOC. Pero esta teorı́a no se puede extrapolar a todas las zonas de influencia del SOC. Como hemos visto, el nacimiento y extensión del Sindicato en la Sierra Sur de
Sevilla no se entenderı́a sin el trabajo -desde los 70- de los curas obreros y, posteriormente,
sin la incorporación de militantes autónomos -como Sánchez Gordillo- o los que provenı́an del
anarcosindicalismo.
Otro dato que refuerza mi tesis son los resultados electorales y la presentación de la CUT
en las primeras elecciones municipales, en el mismo tiempo y espacio que el PTE. Como hemos
visto en el capı́tulo de las CUT, éstas se crearon porque a dirigentes del SOC, como Sánchez
Gordillo o Diamantino Garcı́a, no les convencı́a ninguno de los partidos existentes, incluido el
PTE.
17 Antonio
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En tercer lugar, como bien resalta en su estudio Luı́s Ocaña (y también se ha demostrado
en este trabajo, en el capı́tulo sobre los orı́genes del Sindicato), el SOC es un movimiento
sindical, configurado antes del 1 de agosto de 1976, por lo que su dinámica organizativa no
puede explicarse a partir de la Asamblea de CCOO de Barcelona, que tiene lugar en julio
de 1976, mientras que la asamblea de Antequera -inicio oficial del SOC- tendrá lugar un mes
después (1 de agosto de 1976), cuyo trabajo anterior queda bien explicado en el libro escrito
por González Sánchez y Paco Casero18 .
Frente a la explicación unicausal, no sólo del origen del SOC sino de sus propias dinámicas, considero -como he mostrado en mi trabajo- que hay que explicar este modelo sindical
atı́pico desde una visión compleja, con elementos polı́ticos y sociales diversos, que se entrelazan. Las diferentes tendencias ideológicas de la organización, sumadas al desarrollo local -en
muchos casos- de las luchas, la aportación y el papel de la mujer, la creación de candidaturas polı́ticas y la entrada en la polı́tica municipal, la búsqueda de alternativas económicas
(como las cooperativas) o la adhesión a movimientos sociales (como el pacifismo o el ecologismo), hacen que el campo de investigación sobre este tema siga siendo amplio y rico en matices.
Definitivamente, la Historiografı́a tiene un amplio terreno de estudio en el mundo rural,
donde el SOC fue un elemento clave para la democratización del mundo rural andaluz y
para la introducción de las prácticas de los nuevos movimientos sociales, con valores como el
feminismo, el ecologismo y el pacifismo.

18 González
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[25] González SÁNCHEZ y Paco CASERO: Nuevos surcos en viejas tierras. Madrid, Manifiesto Editorial, 1978.
[26] H. D. KOHLER: El movimiento sindical en España, Madrid, Fundamentos, 2001.
[27] Isidoro MORENO: “Desarrollo del capitalismo agrario y mercado de trabajo en Andalucı́a”, Revista de Estudios Regionales, 31 (1992).
[28] Isidoro MORENO: “Trabajo, ideologı́a sobre el trabajo y culturas del trabajo”, Revista
Andaluza de Relaciones Laborales, 3 (1997).
[29] Isidoro MORENO: Andalucı́a: identidad y cultura, Madrid, Ágora, 1993.
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[80] ((Huelga General sin éxito)), ABC, 1 de Marzo de 1978.
[81] ((La demagogia del hambre)), El Paı́s, 4 de septiembre de 1986.
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Contemporánea, 6 (2006).
http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d022.pdf
118

ESTUDIOS CAMPESINOS JUAN DIAZ DEL MORAL
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