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XXI: El caso de los jornaleros de Sindicato

Andaluz de Trabajadores/as en Jódar.
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Caṕıtulo 1

Introducción

La cuestión de la tierra sigue totalmente de actualidad en Andalućıa, donde los trabaja-
dores del campo sufren desde siglos del peso de la extrema concentración de las tierras. Uno
de los aspectos más notables del campo andaluz es el elevado nivel de proletarización de sus
trabajadores, ellos representan el 43 por ciento de los asalariados agŕıcolas españoles. A esa
proletarización del campo, se añade el trabajo temporal y el desempleo, males crónicos de los
territorios rurales de Andalućıa. El excedente de mano de obra agŕıcola disponible permite a
los grandes propietarios fijar los salarios a un nivel bajo. En tales condiciones, los jornaleros
sin tierras están totalmente sumisos a los terratenientes de Andalućıa u otras partes, a quien
intentan vender su fuerza de trabajo. Además, la puesta en práctica de un sistema de ayuda
social para los trabajadores agŕıcolas, con el empleo comunitario y el plan de empleo rural
y subsidio agrario, ha sido un medio para mantener la existencia de esas pequeñas ciudades
agrarias andaluzas llenas de jornaleros, perdidas dentro de inmensas propiedades. Asegurando
más o menos la subsistencia de los jornaleros con conjunto de medidas de asistencia los go-
biernos, aseguran aśı la permanencia de una mano de obra a disposición de los terratenientes
durante la época de recolectas. Esa necesidad puntual de mano de obra para unas grandes
explotaciones en ciertas épocas del año explica el mantenimiento de una masa de trabajadores
subempleados en el campo andaluz. Hoy en d́ıa, el contexto de crisis económica provoca el
regreso al pueblo de trabajadores en paro de otros sectores, viendo aumentar la fila de obreros
agŕıcolas pidiendo empleo. Respecto a este tema, Jódar, t́ıpico pueblo agŕıcola de unos 15,000
habitantes situado en la provincia de Jaén, es hoy en d́ıa el pueblo andaluz con la tasa más
elevada de paro, subiendo al 80 %. Ante la extrema precariedad que sufren los obreros agŕıcolas
su primera exigencia es de poder trabajar para sobrevivir. Organizados a través del Sindicato
Andaluz de Trabajadores, los jornaleros de Jódar defienden el uso agŕıcola de las tierras con-
tra el modelo de agricultura extensiva que prevalece en la provincia de Jaén, basado en las
subvenciones europeas que se dan a la propiedad sin criterios de producción. Los jornaleros
del SAT exprimen una importante desconfianza respecto a los poĺıticos que les mantienen en
la miseria y pretenden organizarse a śı mismos reapropiándose de las tierras, sus tierras, para
trabajarlas bajo la forma de cooperativa agŕıcola. La incesante movilización del pasado viene
apoyando la identidad colectiva de esta lucha que parece inculcarse en el pasado para activar
su potencial de movilización hoy. Conscientes de que el acceso al trabajo que necesitan para
vivir solo puede estar asegurado a largo plazo con el acceso a la tierra, los jornaleros consideran
imbricadas estás dos dimensiones de su lucha y reivindican por eso la tierra para trabajarla.
Veremos pues, como estas exigencias traducen una voluntad de liberarse del paro histórico
reapropiándose su herramienta de producción en fin de conseguir autonomı́a respecto a los
terratenientes y a las poĺıticas de ayudas sociales que aseguran la eterna explotación de los
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obreros agŕıcolas andaluces.

Nuestra inmersión entre los obreros agŕıcolas del SAT de Jódar nos permitió aclarar unas
de las problemáticas que animan nuestro interés para el movimiento jornalero y aprehender
de manera más precisa sus caracteŕısticas actuales.

La primera parte de este trabajo esta consagrada al estudio de la historia socio-poĺıtica
del campo andaluz. Esta retrospectiva histórica nos parećıa indispensable para entender bien
nuestro objeto de estudio e inscribirlo en un contexto mas amplio, el andaluz, en el que se
enmarca Jódar. No se trata aqúı de considerar el pasado como único factor explicativo sino
mas bien de recordar que “la acción poĺıtica no se puede reducir a la inmediatez del presen-
te.”(ABELES, ROGERS, 1992 : 9)

En primer lugar, veremos como se constituyó el problema agrario en Andalućıa reconsti-
tuyendo la historia de las poĺıticas que han establecido tal concentración de las tierras en la
región. Es necesario, según nosotros, abordar la sociedad rural andaluza en su dinámica, pues
conviene analizarla a la luz del contexto presente pero también inscribirla en la profundidad
histórica de la región. Un enfoque diacrónico de la cuestión territorial permite subrayar su
dimensión eminentemente poĺıtica y social puesto que muestra como la cuestión del acceso a
la tierra es indisociable de las relaciones de poder y de dependencia que prevalen entre los gru-
pos sociales. Aśı, restituir la historia del control de las tierras en Andalućıa muestra bien que
su repartición es una construcción poĺıtica que traduce las relaciones jerárquicas de la sociedad.

También, en segundo lugar, veremos que esta organización desigual del mundo rural anda-
luz siempre suscitó la reacción por parte de los trabajadores agŕıcolas andaluces. En efecto, la
implantación precoz del sistema latifundista y del capitalismo agrario en Andalućıa a lo largo
del siglo XIX, se acompaño paralelamente de la formación de un fuerte movimiento social.
Andalućıa constituye pues un territorio donde la conflictividad de los campesinos y jornaleros
posee una larga Historia. Es por eso que, en una misma perspectiva dinámica, nos concen-
traremos en un repaso histórico de las sublevaciones campesinas andaluzas. Aqúı también el
estudio histórico del movimiento campesino andaluz nos parece la condición previa a toda
análisis actual.

La segunda parte de nuestro trabajo constituye el análisis etnográfico del movimiento de
los jornaleros del SAT en Jódar.

Primeramente, situaremos Jódar en su contexto económico y poĺıtico, lo que nos permi-
tirá puntear los males que sufre este pueblo desde muchos años y que los jornaleros no paren
de denunciar. Las referencias incesantes a la crisis, al paro, y a la represión sindical en casi
cada uno de los intercambios que he tenido en Jódar muestran bien la omnipresencia de estos
elementos en el cotidiano de los habitantes de este pueblo. Volveremos también sobre la ma-
nera con la cual están designados los responsables de esta situación por los obreros agŕıcolas.
Subrayaremos aqúı la fuerte desconfianza que expriman los jornaleros hacia una clase poĺıtica
de la cual no se puede esperar nada mas.

Luego estudiaremos los medios utilizados por los obreros agŕıcolas para constituir su identi-
dad colectiva aśı como los elementos simbólicos empleados para apoyar este trabajo identitario.
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Señalaremos como la movilización de un pasado revolucionario y el recurso a su historia in-
dividual vienen a apoyar la necesidad de luchar en el presente aśı como la pertenencia de los
jornaleros a la izquierda revolucionaria, elemento central de su identidad colectiva.

Después de habernos interesado por la dimensión identitaria del movimiento de los obreros
agŕıcolas en Jódar empezaremos a analizar las reivindicaciones y las aspiraciones de este co-
lectivo. Presentaremos el proyecto de recuperación de la finca La Rueda y de creación de una
cooperativa agŕıcola. Con esto veremos que se puede destacar dos dinámicas, inseparables, en
la lucha de los jornaleros. Una a corto plazo: acceder al trabajo, y otra a largo plazo: obtener
tierras. Por fin volveremos sobre esta voluntad de reapropiarse el medio de producción que
es la tierra y sobre lo que nos dice de la visión de la tierra y de la propiedad que poseen los
obreros agŕıcolas de Jódar.

Figura 1.1: Pueblo de Jódar
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Caṕıtulo 2

Primera parte
La cuestión de la tierra en Andalućıa

2.1. Recorrido histórico por las de la poĺıticas agrarias en Anda-
lućıa

2.1.1. Desde la “reconquista” a principios del siglo XX : creación de grandes
latifundios y constitución progresiva de una burgueśıa agraria

El papel de la “reconquista” en la organización latifundista andaluza

Notamos primero la huella del periodo romano sobre la organización de la agricultura anda-
luza, marcado por la instauración de inmensas propiedades agŕıcolas trabajadas por un grupo
de esclavos. Luego, estas grandes explotaciones fueron retomadas por la sociedad andaluśı y,
durante la Reconquista, entre el siglo VIII el siglo XV, los reinos cristianos del norte peninsu-
lar, junto con la Iglesia, se apropiaron de todo el territorio. La mayoŕıa de las tierras tomadas
en esta época fueron distribuidas entre los nobles, el clero, y los orden militares, constituyendo
pues una fuente de riqueza considerable para esta aristocracia. En efecto, Fernando III de
Castilla regalo una gran parte de las tierras andaluzas a los señores castellanos que hab́ıan
ayudado a la conquista de Sevilla. La Reconquista tuvo un impacto fuerte sobre la fisonomı́a
del mundo campesino andaluz. Tras la colonización del territorio, las comunidades rurales se
transformaron, viendo su papel disminuir, y el uso colectivo de los bienes comunales reducirse.
Sobre todo, la concentración de la propiedad y la repartición desigual de las tierras se reforza-
ron, provocando una bajada del porcentaje de campesinos propietarios dentro de la población
agŕıcola y una subida del porcentaje de jornaleros.

La constitución de una gran burgueśıa agraria durante el siglo XIX

Hemos visto rápidamente que la Reconquista, y la distribución de las tierras que provoco,
marca el punto de partida de la “cuestión agraria” en Andalućıa. Por su parte, el siglo XIX
constituye el periodo durante el cual se instituye duraderamente la burgueśıa agraria andaluza.
Aśı, hoy en d́ıa, la mayor parte de los grandes dominios que podemos ver en Andalućıa resultan
del desmembramiento de las tierras del clero, de los bienes comunales, y de las señoŕıas, que
tuvo lugar en el siglo XIX.
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Según M. Haubert, es en esta época, entre 1820 y 1900, cuando se realiza una verdadera
“reforma agraria al revés” por parte de los reǵımenes liberales. Para ganar el apoyo poĺıtico
de las élites locales de propietarios, los liberales queŕıan permitirles ampliar sus propiedades
ensanchando el mercado de tenencia de las tierras. Aśı pues, pusieron en marcha una reforma
cuyo objetivo era suprimir los bienes territoriales que no pueden ser el objeto de operacio-
nes mercantiles, es lo que llamamos la “desamortización”. Aśı, las tierras de la Iglesia fueron
progresivamente confiscadas y vendidas a subasta, las tierras publicas puestas en venta, y las
tierras señoriales privatizadas. Recordamos que las tierras señoriales eran grandes fincas, cada
una explotada por familias de grandes granjeros. Son estas familias que vinieron a constituir
desde entonces la nueva burgueśıa agraria en su mayoŕıa. En efecto, después de la disolución y
la reconversión de las tierras señoriales, eclesiásticas o comunales, son ellos quienes adquieren
la mayoŕıa de éstas. Aśı, los grandes granjeros se volvieron grandes propietarios y se pod́ıa
observar la concentración de la tierra en pocas manos. Por otra parte, la pequeña burgueśıa
local de vendedores e industriales pudo, como se prevéıa, participar en la compra de las tierras
y constituirse aśı en verdadera burgueśıa agraria. Esta nueva burgueśıa no tenia pues ningún
lazo con la tierra y, según A.M. Bernal, “Son ellos los introductores de la practica del absen-
tismo de los propietarios.” (BERNAL, 1974 : 20).

El tercer grupo constitutivo de la burgueśıa agraria esta formado por unas antiguas familias
de nobles que consiguieron por algún medio conservar sus tierras. Apuntamos también que unos
pocos campesinos pudieron comprar pequeñas parcelas de tierra resultantes de los antiguos
bienes comunales. Sin embargo, la privatización de los bienes comunales al mismo momento
impide el acceso a recursos a los cuales los campesinos pod́ıan antiguamente acceder gratuita-
mente, como bosques, pastos, y praderas. Todo esto siendo vendido a los nuevos propietarios.
Desde entonces, toda la tierra andaluza era privatizada y los campesinos no teńıan más que
la esperanza de obtener una repartición de las tierras, como lo hab́ıan pensado al principio de
la “reforma”. Los pequeños campesinos, más o menos pobres, propietarios o arrendatarios, se
vieron expulsados en masa de sus tierras.

El reinado de los caciques

La “desamortización” desembocó en un proceso de recomposición y de substitución de una
élite de grandes propietarios por una otra, sobre la base de una misma ideoloǵıa consagrando
la propiedad privada. “La “desamortización”, que tuvo lugar durante la segunda parte del siglo
XIX, no sólo mantuvo la antigua estructura latifundista sino que aumento considerablemente
su importancia con la conversión de los bienes comunales en bienes privados, casi siempre
extendidos.” (BOSQUE MAUREL, 1979 : 10).

Poco a poco esta nueva élite accedió al poder municipal y controlo la vida poĺıtica muni-
cipal. En cada pueblo surgió un pequeño número de familias burguesas funcionando en redes
orientadas hacia el juego poĺıtico y económico. Aśı es como, a finales del siglo XIX se instauró el
reinado de los caciques que “constitúıan más bien una élite poĺıtica, es decir que su poder no
venia de sus recursos económicos sino de sus relaciones tanto hacia arriba (con las instancias
poĺıticas nacionales) como hacia abajo (disposición de una clientela local).” (PÉREZ PICAZO,
2006 :147). Pues, la presencia de los caciques, como intermedios del poder nacional al nivel
local, aseguraba la reproducción del orden establecido basado esencialmente en la conservación
de la propiedad territorial en manos del poder económico. Los caciques, por la clientela que
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poséıan, eran interlocutores ineludibles para los miembros de los partidos poĺıticos. En efecto,
con la nueva instauración del sufragio universal en 1890, estos últimos tuvieron la obligación
de tomar en cuenta la numerosa población del campo para elegir los candidatos esperados.
Este sistema impide pues todo reparto del poder en una sociedad nuevamente “democrática”.
Según M.T Pérez Picazo, el caciquismo siempre puede ser considerado como “un sistema de
poder oligárquico al servicio de los intereses agrarios que tiene dos objetivos fundamentales:
en primer lugar, la consolidación de la propiedad privada y, en segundo lugar, la reducción de
los costes de producción a fin de mejorar la rentabilidad de las explotaciones; (...)” (PEREZ
PICAZO, 2006 : 148).

Además, un hecho notable del caciquismo es el absentismo : “Hasta la primera guerra
mundial, los grandes propietarios se encomendaban a sus regidores para explotar sus fincas.
Sólo haćıan cultivar las tierras más ricas y dejaban el resto abandonado. Los obreros agŕıcolas
hambrientos que intentaban labrarlas eran golpeados por la polićıa.” (BRENAN, 1984 : 165).

Poco a poco, los grandes propietarios se retiraron hacia las ciudades para abrirse a otro
mundo de negocios, a menudo entraron en la esfera poĺıtica o en ciertas profesiones liberales,
eso sin abandonar la injerencia poĺıtica en el campo.

Los propietarios conservaban su dominio en la poĺıtica local empleando todo un sistema de
medidas represivas, violentas, o corruptoras a fin de hacer elegir el candidato deseado.

“Todo medio de protesta legal es excluido, el caciquismo hace estragos en Andalućıa más
que en cualquier otra parte; cada consulta electoral lleva a la elección de conservadores católicos
en circunscripción anarquistas. Cuando el uso de la fuerza se vuelve imposible, se recurre a la
corrupción y, hasta las ultimas elecciones de 1936, millones de obreros hambrientos aceptaban
dinero o promesas de trabajo por parte de los terratenientes y votaban por sus candidatos.”
(BRENAN, 1984 : 169).

No es necesario precisar que enormes desigualdades de riqueza prevalećıan entonces en An-
dalućıa entre los terratenientes y los “campesinos sin tierras”. El proletariado agŕıcola de las
grandes explotaciones estaba realmente “explotado”, trabajando hasta doce horas enseguida
por un salario de miseria que casi no permit́ıa alimentarse, y muchos trabajadores moŕıan de
malnutrición.

Después de esta presentación del proceso de formación y de desarrollo de la burgueśıa
agraria en Andalućıa, vamos a interesarnos ahora en las poĺıticas agrarias y territoriales puestas
en practica bajo el franquismo.

2.1.2. Capitalismo agŕıcola y poĺıticas de “modernización” del sector agŕıcola
durante la dictadura franquista

El 14 de abril de 1931, la segunda República esta proclamada. El t́ımido proyecto de reforma
agraria que pretende acabar con el latifundismo no tendrá el tiempo de ser aplicado y quedara
abortado. Es entre 1936 y 1939 cuando grandes fincas son ocupadas espontáneamente por
obreros agŕıcolas, como lo veremos más detenidamente luego. No obstante, la victoria del
franquismo viene restituir en seguida las tierras en manos de los grandes terratenientes.
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“Modernización” de la agricultura y subempleo de los obreros agŕıcolas

Durante los primeros años del franquismo, la burgueśıa agraria todav́ıa ocupaba una espa-
cio central en la escena poĺıtica, lo que le permit́ıa dirigir la poĺıtica agŕıcola con arreglo a sus
intereses, promoviendo entonces una poĺıtica proteccionista. En aquella época, mientras que la
economı́a andaluza sacaba esencialmente sus rentas del sector agŕıcola, el “problema agrario”
quedaba totalmente ignorado y las manifestaciones de los “sin-tierras” eran violentamente
reprimidas.

Más tarde, a finales de los años 1950, España entró en una fase de apertura económica hacia
el exterior. Aśı, el gobierno franquista aplicó poĺıticas de “modernización” de la agricultura
con el objetivo de aumentar la productividad agŕıcola. La modernización de la agricultura
aparećıa como indispensable para la dictadura pues seŕıa el motor que activaŕıa el desarrollo
industrial nacional y permitiŕıa hacer frente a la entrada en los mercados mundiales. Eso se
tradujo en Andalućıa en la puesta en practica de un proceso de capitalización de los gran-
des dominios, es decir por una sustitución creciente del capital frente al trabajo, lo que tuvo
varias consecuencias nefastas sobre el desarrollo endógeno andaluz. Las tierras que no aptas
para la mecanización fueron abandonadas, el uso excesivo de productos qúımicos provocó la
degradación del medio ambiente, la dependencia del sector agŕıcola del sector agroalimentario
y de las organizaciones financieras aumentó, y la redistribución local de los ingresos cayo por
culpa de la extracción de la plusvaĺıa por los grupos financieros y agroindustriales. Sobretodo,
se registro una fuerte baja de los empleos agŕıcolas. Aśı, según Maxime Haubert, “En treinta
años, de 1960 hasta 1989, se perdieron 680000 empleos en la agricultura (o sea una disminución
de 70 %) (...)” (HAUBERT, 1995 : 182). M. Haubert precisa que este fenómeno tocó más los
empleos no asalariados puesto que muchos pequeños y medios campesinos debieron abandonar
sus tierras porque no pudieron seguir el movimiento de capitalización de su explotaciones, y
aśı vinieron a engrosar las filas del proletariado agŕıcola. Aśı es como este proceso reforzó la
polarización entre grandes terratenientes y obreros agŕıcolas, caracteŕıstica del campo anda-
luz. Apuntamos que en aquella época la influencia de la burgueśıa agraria en la esfera estatal
perdió su importancia en beneficio de la burgueśıa industrial y financiara.

Para paliar al desempleo estacional de más de 200000 de jornaleros, la administración
tardo-franquista creó el “Plan de Empleo Comunitario” en 1971. Ese mecanismo, cuyo obje-
tivo principal era de emplear el excedente de mano de obra agŕıcola, consist́ıa en un fondo
monetario que recib́ıa cada alcald́ıa para repartirlo entre la gente a cambio de trabajos de in-
terés publico. El Plan de Empleo Comunitario nace como un sistema de prestación económica
en complemento del Régimen Especial Agrario. El PEC es definido como : “ la ocupación de
trabajadores agŕıcolas en paro para la realización de obras y servicios públicos, conforme a
planes anteriormente establecidos en una localidad o circunscripción territorial, mediante la
concesión de ayudas económicas a dichos trabajadores.” (MARTIN MARTIN, 2007 : 290).

Dado los limites de esta medida, puesto que no se ataca al problema agrario en si, el PEC
era considerado por muchos como una “limosna” sirviendo para apagar las reivindicaciones
obreras; estas ultimas se dirigiendo hacia las alcald́ıas y desv́ıan aśı de la lucha por la tierra.
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La revalorización de las tierras y el “Instituto Nacional de Colonización”

Volvemos nuestra mirada ahora sobre el “Instituto Nacional de Colonización”, herramienta
creada en 1939 para apoyar la poĺıtica de transformación agŕıcola deseada por el gobierno
franquista. El objetivo del Instituto Nacional de Colonización (INC) era la transformación
productiva mediante la puesta en riego de las tierras y el establecimiento de colonos sobre
éstas, que se volveŕıan propietarios de dichas tierras a continuación. Con este fin, la Ley de
Bases para la Colonización de Grandes Zonas Regables fue promulgada en 1939, y fue susti-
tuida por la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de la Zonas Regables en 1949.

Aśı, canales de riego y presas de aguas fueron construidos en más de 314 sitios, y alrededor
de 55000 familias se instalaron sobre nuevos municipios de colonización. En 1971, el INC fue
sustituido por el Instituto de Reforma y de Desarrollo Agrario que abandona la poĺıtica de
colonización para impulsar más bien la concentración parcelaria. La poĺıtica de colonización,
cuyo objetivo era transformar las tierras no irrigadas en tierras irrigadas, supońıa una revalori-
zación de las tierras y justificaba la expropiación de una parte de las tierras de los propietarios
y su repartición entre los colonos. Las tierras expropiadas por el Estado eran transferidas a
los colonos que deb́ıan pagar un alquiler hasta poder adquirir la propiedad de su tierra con
la condición de haber podido pagar la valor del bien recibido en un plazo de treinta años.
Por ejemplo en la provincia de Jaén, sólo un cuarto del total de las tierras colonizadas se
quedaron en manos de los colonos. Al final, los principales beneficiarios de esta poĺıtica fueron
precisamente los antiguos propietarios porque, a pesar de, a veces, perder una pequeña parte
de sus tierras, a menudo la más mala, obtuvieron la puesta en riego de sus tierras.

2.1.3. De la “transición democrática” a la entrada en la Unión Europea : La
consolidación de la liberalización del sector agrario.

Al d́ıa siguiente de la muerte de Franco, la preponderancia económica y social de las grandes
propiedades era un hecho notable en Andalućıa, con alrededor de 6000 propiedades de más de
250 hectáreas representando 40 % de las tierras agŕıcolas. El número de asalariados agŕıcolas
quedaba muy elevado, aśı como la tasa de desempleo entre ellos.

Fracaso de la “Reforma agraria” y puesta en marcha de un sistema de asistencia para los obreros
agŕıcolas.

Durante los años 1980, la promesa de una Reforma agraria se convierte en la gran promesa
del gobierno socialista (PSOE), abriendo entonces la posibilidad por los jornaleros de obtener
el uso de la tierra. En efecto, la Carta de autonomı́a andaluza de 1981 comportaba en sus
objetivos de base una “reforma agraria”. Aśı, en 1984, el Parlamento andaluz en mano del
PSOE publicó una “Ley de Reforma Agraria”. Esta ley no cuestionaba realmente la estruc-
tura agraria andaluza sino que consist́ıa más bien en una selección de principios y medidas
ya existentes. Expońıa la posibilidad de expropiar a los propietarios de sus tierras sólo si el
uso de estas ultimas era considerado como “económicamente ineficaz”, pero este instrumento
nunca fue utilizado. Por eso, se suele considerar que esta “Reforma Agraria” nace muerta. La
invocación de la reforma agraria por parte del PSOE sólo ha sido formal. Muy rápido esta
reforma agraria desapareció del vocabulario de los responsables de la administración regional,
y remplazada por la expresión más neutra y menos conflictiva de “desarrollo rural”.
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Luego, en 1984, el gobierno socialista creó un nuevo sistema de protección, a fin de paliar
el desempleo estructural del campo andaluz y extremeño. La meta era acercar el estatuto de
parado agŕıcola al de parado del sistema general, mediante la puesta en marcha de un subsidio
agrario acompañado de un Plan de Empleo Rural. El subsidio agrario es un sistema de pro-
tección contra el desempleo para los trabajadores agŕıcolas de Andalućıa y de Extremadura.
Para beneficiarse de este subsidio, cuyo importe queda reducido y limitado en el tiempo, el
trabajador debe haber trabajado un mı́nimo de d́ıas durante el año anterior. Señalemos que,
aunque ha permitido a numerosas familias sobrevivir, el subsidio agrario aumenta la depen-
dencia económica de los trabajadores a las ayudas publicas.

El PER es un plan de trabajo para los pueblos agŕıcolas. Con este sistema, las personas
sin empleo del pueblo tienen la posibilidad de inscribirse en una lista en la alcald́ıa para ser
empleado por ella para realizar trabajos públicos. Se destaca que esta sistema puede muy
fácilmente volverse no igualitario y discriminatorio. En efecto, las alcald́ıas pueden favorecer
ciertas personas con arreglo a su color poĺıtico o de su afinidad personal con los elegidos. Pues,
este sistema constituye un mantillo fértil para la implantación del clientelismo en los pueblos
andaluces. Además, como lo subraya V. Mart́ın Mart́ın, este sistema “PER-subsidio agrario”
se convirtió poco a poco en un modo de vida en si para los obreros agŕıcolas : “Un sistema
diseñado en su primera configuración (Empleo Comunitario) como una medida provisional
para mejorar la condición de vida de un colectivo marginal a extinguir (aśı se prevéıa ocu-
rriese por emigración o agotamiento vegetativo), se ha transformado, veinte años después y
tras profundas reformas, en el modo de vida casi estructural de un colectivo social importante,
que en algunas regiones no sólo no se extingue sino que crece)) (MARTÍN MARTÍN, 2007: 295).

Hace poco, un obrero agŕıcola de Jódar afirmaba aśı :

“Aśı se acabó la reforma Agraria, en un subsidio.”

La Poĺıtica Agraria Común o la consagración de la agro-industria

Volvemos ahora sobre los impactos de la Poĺıtica Agraria Comuna de la Unión Europea
(PAC) en España. La PAC fue puesta en practica en 1962 con el fin de aumentar la productivi-
dad agŕıcola, de estabilizar los mercados y de garantizar la seguridad de los aprovisionamientos
a precios razonables para los consumidores. El presupuesto de la PAC representa una propor-
ción considerable del presupuesto europeo, cuya mayor parte esta destinada a las subvenciones
para los agricultores europeos. Esta poĺıtica, y el modelo agro-industrial que preconiza para
la agricultura, tiene fuertes repercusiones en el sector agŕıcola. Aśı destacamos la desaparición
de los modelos agŕıcolas familiares, la dependencia creciente de los agricultores a las subven-
ciones, la acumulación de los excedentes de producción, la degradación del medio ambiente, la
homogeneizacion de los productos, o aun aśı la desestructuración del tejido rural mediante las
primas al abandono de la actividad agŕıcola. Ademas, la introducción del desacoplamiento de
las ayudas en 2003 permite a los agricultores de recibir ayudas independientemente del hecho
de que cultiven la tierra, produzcan alimentos o generen empleo.

En lo que se refiere al Estado español la adhesión a la Unión Europea en 1986 y la puesta
en marcha de la PAC supuso importantes cambios. En efecto, semejante poĺıtica agŕıcola pro-
voco la despoblación del campo, la subida de los productos de consumo, la bajada del precio
de compra a los agricultores, y el empobrecimiento de los pequeños y medios agricultores.
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También, la PAC provoco una bajada de la diversidad de los cultivos con la extensión del
monocultivo de olivos y de cereales. Las frutas y verduras conocieron una fuerte expansión y
representan hoy en d́ıa el 64 % de la producción agŕıcola española, el 41 % des las exportaciones
agroalimentarias, y el 50 % del empleo agŕıcola (APARICIO, 2013). Aśı, la PAC transformo
el modelo agŕıcola español con arreglo a los intereses de la grande distribución alimentaria y
de la agroindustria. Además, la aplicación de la PAC en España vino reforzar el latifundis-
mo andaluz. En efecto, los criterios fijados para tener acceso a las subvenciones favorecen la
concentración de las ayudas entre los grandes propietarios y las industrias agroalimentarias.
Actualmente, Andalućıa es la región que recibe la mayor cantidad de subvenciones por parte
de la PAC, estas ultimas siendo repartidas de manera muy desigual. “En el estado español,
soló el 16 % de los beneficiarios reciben el 75 % de las ayudas.” (Veterinarios sin fronteras,
2011 : 5).

Como lo demuestra el informe de “Veterinarios sin fronteras”, las ayudas de la PAC en
España benefician sobretodo a las grandes firmas y multinacionales de la alimentación :

“La principal perceptora de las ayudas de la PAC en el ejercicio 2010 ha sido Azuca-
rera Ebro, con 61 millones de Euros.. Esta empresa forma parte de la transnacional
con sede en el Reino Unido, British Sugar Company. La British Sugar Company es
la ĺıder europea de producción de azúcar y en el Estado español, Ebro controla el
50 % del azúcar consumido, de cada dos personas que ahora están comiendo azúcar,
una lo hace con el de Ebro.”

Además, el mismo informe nos muestra como, en 2011, las grandes empresas de distribución
alimentaria recibieron sumas considerables de la PAC, como por ejemplo Mercadona SA con
2 599 483 euros percibidos, LIDL Supermercados con 691655 euros, o Carrefour SA con 126
679 euros. También, el desacoplamiento de las ayudas con los niveles de producción de los
beneficiarios introducido en 2003 acentuó la tendencia a la disminución de las superficies
cultivadas. Con esta medida la PAC introdujo un cambio notable en el uso de la tierra. En
efecto, desde entonces la propiedad de la tierra se convirtió en un elemento de captación de
las subvenciones independientemente de su uso agŕıcola. Aśı, existe hoy en d́ıa todo un sector
de la agricultura española que no produce nada y no crea ningún empleo tampoco.

2.2. Historia de las luchas campesinas andaluzas

2.2.1. El anarquismo rural del siglo XIX : oŕıgenes de la contestación campesina
y jornalera

La implantación del anarquismo en el campo andaluz

Andalućıa ha sido, desde mediados del siglo XIX, el más importante foco de las luchas cam-
pesinas en España como en Europa. Vamos a reconstituir aqúı la marcha de las sublevaciones
campesinas e intentar destacar las caracteŕısticas de este movimiento social.

Precisamos aqúı que la adopción de la acción directa como modo de acción resulta de una
elección consciente y estratégica frente a las soluciones legales y a la ineficacia del reformismo
poĺıtico. Al principio, los campesinos privados de sus tierras recurrieron a la Justicia o a alian-
zas con la burgueśıa para defender sus derechos. Sin embargo, los veredictos de los procesos o
las consecuencias de las alianzas poĺıticas siempre les eran desfavorables aśı que se orientaron
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rápidamente hacia la acción directa contra quienes les hab́ıan despojado de unas tierras que
sent́ıan como propias. (HAUBERT, 1995). Aśı es como M. Haubert explica la desconfianza de
las poblaciones rurales hacia la acción poĺıtica, en sentido institucional, y su mayor receptivi-
dad a las ideas anarquistas.

Desde los años 1830, la conflictividad campesina se activa frente al desmembramiento de los
bienes comunales el consecuente empobrecimiento de la población. Hasta 1845, las revueltas
campesinos agitaron los pueblos andaluces. Numerosas propiedades fueron ocupadas, cosechas
quemadas, ganado matado, bosques saqueados... Se advierten aqúı las primeras manifestacio-
nes de una acción directa considerada como el modo de acción apropiado frente a la violencia
de los desposeimientos. “ Desde entonces, el campesinado no tenia nada más que esperar : toda
la tierra andaluza pod́ıa ser considerada como privada ; no quedaba ni un solo terreno sobre
lo cual se pod́ıa tener las esperanzas de una repartición próxima ; solo quedaba la solución de
exigir y reivindicar las que hab́ıan sido perdidas.” (BERNAL, 1974 : 335).

Estas acciones fueron consideradas como pura delincuencia y entonces fueron reprimidas
muy duramente por parte de los representantes del orden social. Por ejemplo, el ejercito fue
enviado varias veces para desalojar los ocupantes de tierras.

El movimiento de los jornaleros ganó importancia en los 1850. En esta época la bajada y el
bloqueo de los salarios aśı como la amenaza permanente del paro provocaron una precariedad
insostenible. Es el momento en que varios autores consideran que la lucha por la tierra pasa
a ser una verdadera lucha de clases, puesto que la polarización del mundo rural alcanzó su
máximo con las ultimas reformas de desamortización. En 1857, un importante movimiento
campesino ganó la provincia de Sevilla, durante lo cual las poblaciones del campo ocuparon
tierras, incendiaron registro de propiedad, y prendieron fuego a cuarteles de la Guardia Civil.
Esta revuelta fue reprimida en sangre, centenares de personas fueron matadas o encarceladas,
acabando la revuelta en rotundo fracaso. M.A Bernal avanza que esta sublevación fue orques-
tada por la burgueśıa progresista que buscaba el apoyo popular pero que acabó condenando
este movimiento cuando perdió el control sobre el. El autor afirma que desde entonces los
campesinos poner fin a su creencia en una posible solución institucional al problema agrario.
(BERNAL, 1974 : 336). Aśı es como los años siguientes vieron propagarse numerosos incendios
de cosechas en toda Andalućıa. En 1861, alrededor de 10 000 campesinos se concentraron en
secreto en Loja, en la provincia de Granada, y ocuparon este pueblo para protestar contra el
paro y los salarios reducidos. Seis personas fueron ejecutadas. Aunque la contestación rural
conoció un bajada en los años siguientes, el miedo de los terratenientes no bajó y multiplica-
ron los efectivos de la Guardia Civil en todas partes. En 1868, la crisis agŕıcola y alimentaria
hundió el campo en el hambre. Los terratenientes redujeron la mano de obra en sus tierras
y miles de obreros agŕıcolas se encontraron desempleados, obligados a comer las “hierbas del
bosque” (BERNAL, 1974 : 340).

En septiembre de 1868, una revolución estalló en España. El ejercito se sublevó contra Isa-
bel II, la expulsó, y convocó una asamblea constituyente. Según G. Brenan, eso fue la ocasión
elegida por Bakunin para enviar un observador e intentar propagar la “buena palabra” del so-
cialismo libertario en España. Aśı es como Giuseppe Fanelli llego en Barcelona primeramente,
donde sus ideas encontraron eco para pronto propagarse por toda España. G. Brenan califica
a Bakunin de “creador del anarquismo campesino de Europa meridional y oriental.” y añade
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que “Es particularmente verdad para España, único páıs donde sus ideas dieron nacimiento a
un movimiento de masa.” (BRENAN, 1974 : 200). No se trata aqúı de reconstituir el proceso
entero de la penetración del anarquismo en España pero notamos que cuando llegó en Anda-
lućıa los jornaleros hambrientos estaban preparados para acogerlo. Poco a poco el anarquismo
se desarrolló en el campo andaluz, aśı es como G. Brenan describe este fenómeno de manera
bastante novelesca : “ En los campamentos de barracas de los jornaleros, en las chozas aisladas,
a la luz de las lamparas de aceite, los apóstoles hablaban de libertad, de igualdad, de justicia, y
sus oyentes eran arrebatados. En todas partes se formaban ćırculos que organizaban clases de
noche donde se aprend́ıa a leer ; también se hacia propaganda antirreligiosa (...)” (BRENAN,
1984 : 200). En 1881, una ley legalizó los sindicatos y organizaciones obreras, y la Federación
Regional Española de la Internacional fue creada. Durante el congreso de la Federación en
Sevilla en 1882 el grupo de los “desheredados”, compuesto de jornaleros de la provincia de
Jerez, abandonó la Federación frente proposiciones consideradas demasiado reformistas. Los
“desheredados” eran partidarios de de una acción más directa, como la huelga o el sabotaje.
En aquella época y desde muchos años antes el campo andaluz padećıa de seqúıa, hambre y
miseria, pues el descontento era muy fuerte y los incendios de cosechas, o hasta asesinatos de
propietarios, eran bastante frecuentes. Es en 1883 que una huelga de los segadores reavivó la
conflictividad. Asustado por el fervor que se observaba entonces en el campo, el gobierno
realizó un montaje. En efecto, un capitán de la Guardia Civil inventó un vinculo entre los
huelguistas y una misteriosa sociedad llamada “La Mano Negra”. Afirmaba haber encontrado
los estatutos de esta organización secreta y la acusaba de querer derrocar al gobierno y elimi-
nar a la aristocracia con medios extremos y violentos. Desde entonces, empezó una inmensa
operación de represión del movimiento campesino, los arrestos arbitrarios y el uso de la tor-
tura para fabricar pruebas judiciales se multiplicaban. Siete hombres fueron condenados a la
muerte. El caso de “La mano negra”, sin confirmar o no su existencia, aparece como un clásico
montaje policial a fin de frenar la movilización popular. Este episodio condenó al movimiento
anarquista andaluz a la clandestinidad por unos cuantos años.

El predominio del anarco-sindicalismo a principios del siglo XX

A principios del siglo XX el sindicalismo revolucionario se desarrollaba en Europa. En Es-
paña, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) fue creada en octubre 1910 después de un
congreso que reunió a diferentes grupos libertarios. El anarco-sindicalismo penetró entonces
en el movimiento jornalero andaluz. Después de años de luchas campesinas y de intentos de
ataques directos a los propietarios y sus bienes, que no hab́ıan dado ninguna mejora sino la
ejecución y la represión a los participantes, la huelga general parećıa entonces como el medio
más eficaz mediante el cual se adquiriŕıa más justicia social. Por todas partes en el campo
andaluz se hablaba de esta nueva herramienta liberadora. Esta nueva efervescencia que se pro-
pagaba en el medio rural se concretizó por la explosión de huelgas en toda la región. A veces,
los obreros agŕıcolas obtuvieron aumentos de salarios pero el movimiento no desembocó en
la huelga general tan esperada. En abril de 1913, fue creada la FNAE (Federación Nacional
de Agricultores Españoles), órgano de la CNT que agrupaba campesinos y obreros agŕıcolas.
Pero, esta organización no encontró mucho éxito y la fervor campesina empezó a recaer. Es en
1917 cuando las huelgas empezaron a aparecer de nuevo en varias ciudades y pueblos andalu-
ces. A partir de ahora, en cada pueblo todos los trabajadores estaban afiliados a un sindicato
único. Los obreros agŕıcolas, los campesinos, los artesanos, y los comerciantes se agrupaban
todos en el sindicato local para organizar la huelga general. Pero las reivindicaciones de los
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sindicatos eran bastante moderadas puesto que la mayoŕıa de las huelgas teńıan por objetivo
un aumento de los salarios. Aśı la tendencia socialista parećıa haber cogido importancia en
detrimento de la tendencia anarquista o revolucionaria. Apuntamos que las huelgas fueron
más importantes en los pueblos donde prevalećıa una población de pequeños campesinos más
bien que de jornaleros. En efecto, parece que por culpa de su gran precariedad y su falta
de recursos, los jornaleros no pod́ıan empezar largas huelgas y optaban mas bien por actos
de sabotaje. En lo que se refiere a la cuestión de la repartición de la tierra los huelguistas
ped́ıan que la tierra sea confiada a los sindicatos para ser explotada colectivamente. En efecto,
queŕıan evitar el fracaso de una repartición individual como ya hab́ıa ocurrido con campesi-
nos que obtuvieron pequeñas parcelas de tierra que no siquiera les permit́ıa sobrevivir. Hasta
1919, las huelgas no pararon de coger amplitud, a pesar de las concesiones que hicieron unos
propietarios el movimiento no se debilitaba. Pero el pánico de los propietarios fue pronto cal-
mado con una ley prohibiendo los sindicatos obreros. Al mismo momento, el aumento del coste
de la vida anuló los débiles aumentos de salarios que hab́ıan podido obtener los jornaleros.
Además, los precios agŕıcolas se cayeron y numerosas tierras fueron dejadas bald́ıas, lo que
provoco una subida del paro. G. Brenan avanza que “Era evidente que sólo cambios más ra-
dicales podŕıan mejorar el nivel de vida de los trabajadores agŕıcolas.” (BRENAN, 1984 : 229).

Aśı hemos intentado mostrar como el anarquismo se implantó en el campo andaluz y en-
contró su plaza en la mente de trabajadores agŕıcolas listos para adoptar un pensamiento
poĺıtico emancipador. Recordemos que en el campo del resto de España el anarquismo no tuvo
tal éxito. Según G. Brenan, el movimiento rural al cual hacemos referencia es “la reacción
natural contra condiciones de vida intolerables ; pero cuando la vida se vuelve soportable -es
decir cuando los campesinos son propietarios o que puedan alquiler bastante tierras para vivir-
el anarquismo desaparece.” (BRENAN, 1984 : 232). Por supuesto podemos contestar a esta
afirmación según la cual el anarquismo solo puede nacer entre los mas oprimidos. Pero acepte-
mos la idea que son condiciones de vidas especificas determinadas por una estructura agraria
especialmente desigual la que facilitó la adopción del anarquismo entre los trabajadores agŕıco-
las. Pues es en Andalućıa, región donde los trabajadores agŕıcolas sufŕıan condiciones de vida
particularmente miserables, que el anarquismo conoció la mayor receptividad en el campo. El
anarquismo y el anarco-sindicalismo han sido pues las primeras corrientes poĺıticas mediante
las cuales pudo expresarse organizadamente la contestación de los trabajadores rurales.

Ahora, nos parece importante volver sobre el sistema de colectivización de las tierras que
pusieron en marcha los campesinos y jornaleros andaluces durante la Guerra civil. Estas ex-
periencias de colectivización han sido aśı la aplicación de facto de las ideas anarquistas que
circulaban en el campo andaluz desde décadas atrás, como acabamos de mostrarlo.

2.2.2. Las colectividades agrarias durante la guerra civil española

El colectivismo : continuidad y puesta en practica de la “utoṕıa revolucionaria”

En primer lugar, retomemos la definición de “colectividades agrarias” de L. Garrido Gon-
zalez: “Es una unidad de producción agŕıcola en la que la propiedad de la tierra pasa a ser
de todos los trabajadores que la integran, los cuales aplican su fuerza de trabajo colectiva-
mente, recibiendo integralmente el resultado de su explotación. Eso significa, en la practica, la
socialización de una parte de los medios de producción, produciendo entonces un paso cualita-
tivo desde un sistema de producción capitalista hacia un sistema de producción socialista en
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el campo durante la guerra civil de España de 1936-1939.” (GARRIDO GONZALES, 1979 : 7).

Las colectividades agrarias representaron la puesta en practica de la utoṕıa revolucionaria
difundida en Andalućıa desde varios décadas antes, caracterizada por la defensa de un modelo
de austeridad frente a un mundo de riqueza, por los valores de solidaridad e igualitarismo, y so-
bretodo por el derecho a la tierra para quien la trabaja. El colectivismo que prevaleció durante
la guerra civil fue el resultado de un pensamiento profundo, inscrito entre los trabajadores sin
tierras andaluces. Según estos, la repartición de las tierras deb́ıa ser acompañada no solo de un
cambio en la estructura de la propiedad sino de una modificación en el sistema de explotación
de la tierra.

Recordemos que esta idea ya se concretizó un poco durante la II República, con la puesta
en marcha de los arrendamientos colectivos. En la provincia de Jaén la clase obrera estaba
organizada mayoritariamente a través de la Unión General de Trabajadores (UGT), órgano
sindical del PSOE. En esta época este movimiento socialista defend́ıa la explotación colectiva
de la tierra, aśı pues exist́ıa una opinión general favorable al colectivismo agrario durante
estos años de la República. Esta posición era influenciada por el decreto de los arrendamientos
colectivos promulgado por el ministro del trabajo en 1931 después de la proclamación de
la República. Varias organizaciones obreras pidieron entonces autorizaciones para contratar
arrendamientos colectivos. El Instituto de Reforma Agraria era el organismo responsable de
apoyar técnicamente y económicamente estas experiencias. Con este sistema los obreros pod́ıan
trabajar la tierra colectivamente y de manera autogestionada, en cambio de una suma pagada
cada año, pero la tierra quedaba en manos de los propietarios.

Desarrollo del proceso colectivista

Después de la victoria del Frente Popular en febrero 1936, empezaron a sucederse ocupacio-
nes de tierras. Decimos que una tierra está “ocupada” cuando los trabajadores se mantienen
en esta y empiezan a trabajarla y administrarla como si fuera suya. Aśı, de febrero a julio
1936 las luchas campesinas teńıan por caracteŕıstica la praxis revolucionaria de la ocupación
de tierra. El movimiento campesino conoció entonces una nueva fase durante la Guerra civil,
en total continuidad con el periodo precedente pero cuantitativa y cualitativamente más im-
portante.

Aśı, partir del 18 de julio 1936 un proceso revolucionario empezó en el campo frente a la
sublevación de una parte del ejercito contra la República. En la provincia de Jaén la revuelta
militar fracasó pues las milicias campesinas y obreras que se formaron no encontraron resis-
tencia en un primer tiempo. Quedaba claro que conveńıa aprovechar esta situación para poner
en marcha una verdadera economı́a de guerra para hacer frente a la situación de crisis. Aśı es
como se crearon colectividades de trabajo de la tierra con fin de no paralizar la producción.

En efecto, durante las primeras semanas de guerra muchos propietarios pararon la explota-
ción de sus tierras. Además, el miedo de la revolución hizo que los grandes propietarios huyeran
de los pueblos mientras fuera posible. Frente a esta actitud de abandono de la producción,
los comités de las milicias, los frentes populares locales, las sociedades obreras de los traba-
jadores del campo, se organizaron para poner de nuevo en marcha las fincas no explotadas.
Aśı, en estos primeros tiempos de la guerra civil los trabajadores de Jaén aprovecharon la
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oportunidad para empezar el proceso revolucionario. Las colectividades no teńıan por único
objetivo mejorar la producción sino que aspiraban también a una elevación del nivel de vida
de los colectivistas. Ademas, eran lugares de experimentaciones de una nueva organización
del trabajo y de la vida cotidiana, basadas en la autogestión. En este sentido, representaban
una verdadera alternativa al modelo capitalista. Los obreros agŕıcolas, inmensa mayoŕıa de
la provincia de Jaén, pensaban entonces que la ocupación masiva de las tierras y su explota-
ción colectiva marcaban el inicio de la revolución tan esperada. En general, las colectividades
agrarias eran bastante grandes y compuestas de varias fincas. La administración interna de
las colectividades era generalmente compuesta por un comité de administración elegido cada
año por los colectivistas, revocable en cada momento por la asamblea general. Este consejo
de administración estaba encargado de supervisar y controlas la producción, de administrar
la colectividad, y de almacenar la cosecha. Cada “jefe de familia” percib́ıa el mismo salario
de base, al cual se añad́ıa ganancias en función de los individuos que tenia a cargo. El salario
pod́ıa ser dinero o productos agŕıcolas. En cuanto a la repartición de los productos se insist́ıa
más en las necesidades personales y familiares de cada uno que en su capacidad productiva.

L.Garrido González afirma que la especificidad de las colectividades de la provincia Jaén
es que no estaban todas gestionadas por la CNT, al contrario de las de Castilla y Aragon,
sino que entre ellas muchas eran también compuestas por militantes de la Unión General de
los Trabajadores (UGT) y de su Federación Española de Trabajadores de la Tierra, formando
entonces colectividades mixtas CNT-UGT. Según el mismo autor, parece que en Jódar exis-
tió una colectividad agraria administrada por la CNT a partir de mayo 1938. (GARRIDO
GONZALES, 1979).

En 1938, se genera una situación de crisis en las colectividades. Unas desaparecieron antes
del fin de la guerra. Desde punto de vista económico, observamos una bajada de rendimiento,
condicionada directamente por la situación de guerra. En lo que se refiere al punto de vista
poĺıtico, el Partido Comunista Español (PCE) desempeñó un papel desestabilizador puesto
que mantuvo una posición en contra las colectividades agrarias y la revolución social en curso.
Según el PCE ganar la guerra era la prioridad y conveńıa entonces frenar la revolución dirigida
por trotskistas y sindicalistas, de la manera que fuera. Finalmente, la victoria del franquismo
dio un golpe fatal a las movilizaciones obreras y campesinas.

2.2.3. Luchas y reivindicaciones a partir de la “Transición poĺıtica”. Papel del
SOC y ejemplo de Jódar

Reivindicaciones y organización de los obreros agŕıcolas en el periodo post-franquista

Durante los años de la transición post-franquista el movimiento jornalero recobró vigor.
La llegada del PSOE al gobierno en 1982 abrió la esperanza de ver realizarse por fin la Re-
forma agraria. Los obreros agŕıcolas se movilizaron y realizaron decenas de manifestaciones y
ocupaciones de tierras pidiendo esta Reforma agraria tan esperada. El movimiento jornalero
andaluz resurgió durante con la transición con toda su fuerza contestataria ya que segúıa de-
nunciar entonces la concentración de la tierra y la autoridad estatal que la proteǵıa. Aśı fue la
actitud del Sindicato de Obreros del Campo que siempre tuvo la vista más allá de la simple
obtención de mejoras a corto plazo. En efecto el SOC nunca perdió de vista el horizonte futuro
de una sociedad mas igualitaria basada en el principio de “la tierra para quien la trabaja”.
El SOC fue creado en 1976 a partir de una alianza entre algunos sectores del Partido del
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Figura 2.1: Obreros agŕıcolas andaluces. Fuente : pagina web del grupo de estudios del SAT.

Trabajo (PTE) junto a los llamados curas jornaleros como fue la figura de Diamantino Garćıa.
Militantes maoistas junto a “cristianos de izquierda”. Desde su inicio el SOC preconizó un fun-
cionamiento horizontal, organizándose en asambleas locales para evitar toda burocratizacion
del movimiento. El SOC exige el uso y no la propiedad de la tierra (que debe de ser un bien
publico, según él) y adopta una posición cŕıtica hacia la agricultura intensiva que destruye los
ecosistemas. El SOC mezcla reivindicaciones “obreras” y “campesinas” pidiendo a la vez el
trabajo y la tierra, o “la tierra para trabajarla”. La cuestión histórica de la tierra volvió a la
actualidad y, a partir de 1978, el SOC lanzó sus primeras ocupaciones de tierras insistiendo
en la importancia del uso social y colectivo de estas ultimas. Los años 1980 fueron los testi-
gos de numerosas experiencias de ocupaciones de propiedades por parte de los miembros del
sindicato. La más famosa es la de Marinaleda que salió bien y evolucionó en la creación de
una cooperativa agŕıcola. Luego, en 1983, una marcha por la reforma agraria empezó en toda
Andalućıa.

“En este contexto, en 1983, la Federación del campo de CC.OO. entre tantas acciones
y movilizaciones que se hicieron en Andalućıa por la Reforma Agraria integral...pues
entonces la Federación convocó y andamos en toda Andalućıa entera de pueblo en
pueblo, los jornaleros reivindicando la Reforma Agraria. Como consecuencia de ello,
el estatuto de autonomı́a de Andalućıa se planteo en uno de los art́ıculos el tema de la
Reforma Agraria. Entonces como aquello fue un movimiento muy fuerte, la derecha
tenia que apagar aquello. Y que hizo? Sacarnos el PER, y a los trabajadores del
campo reconocerles esa paga que tienen todos los meses en función de los d́ıas. Fue
una forma de apagar las luchas y el movimiento en Andalućıa. Pero bueno, no nos
quedamos ah́ı, eso lo puso el gobierno de la UCD, pero la gente segúıa reivindicando
la Reforma agraria.”1

1Entrevista a un habitante de Jódar.
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La reivindicación de la reforma agraria, principal solicitud social en esta época, era conside-
rada como la solución para resolver los problemas seculares andaluces asegurando un trabajo
regular y decente a la masa de jornaleros desempleados. No obstante, pedir una reforma agraria
supone un replanteamiento de la propiedad privada, lo que el gobierno del PSOE no estaba dis-
puesto a aceptar. En efecto, como ya lo vimos, el gobierno intentó calmar los obreros agŕıcolas
contestando a la reivindicación de la reforma agraria con la creación de un sistema de subsidio
agŕıcola. Esta medida intensificó la situación de dependencia de los jornaleros a las ayudas
sociales y les alejó de la reivindicación para la tierra. Aśı, a finales de 1980 la movilización de
los obreros agŕıcolas conoció una bajada de conflictividad ya que una parte de las reivindica-
ciones se volvió más moderada siendo centrada en el sistema de subsidio. Por ejemplo, se ped́ıa
la flexibilidad de las normas de acceso a las ayudas o se protestaba frente al retraso de las
ayudas. Sin embargo, al lado de este tipo de reclamaciones, las reivindicaciones vinculadas a la
tierra todav́ıa estaban presente pero las acciones se hicieron mas raras. Al mismo momento, la
capacidad de atracción del sindicato se debilitó aśı como su presencia en los pueblos jornaleros.

Desde entonces hacia hoy en d́ıa, el SOC continuó y multiplicó sus acciones, generalmente
orientadas para atraer la atención de los medios de comunicación y de las instituciones. Aśı,
estos últimos años el SOC emprendió acciones como huelgas de hambre colectivas, manifes-
taciones frente lugares de poder, bloqueos de carreteras, marchas de varios d́ıas atravesando
pueblos agŕıcolas hasta llegar a un centro de decisión poĺıtica, encierros en lugares públicos,
ocupaciones de propiedades... En 2007, el SOC integró el Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT). En el verano de 2012, se organizó una marcha obrera “Andalućıa en pie” que atra-
vesó toda Andalućıa y movilizó mas de 100.000 personas protestando contra los recortes y
denunciando el impacto de la poĺıtica antisocial del gobierno español.

Figura 2.2: Obreros agŕıcolas en marcha por la ocupación de una propiedad. Fuente : Diario Jaén, 8 de
septiembre de 1984.
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Luchas de los obreros agŕıcolas de Jódar desde la Transición poĺıtica

En 1979 en Jódar, el comunista y sindicalista de CC.OO, C. Jiménez ganó las elecciones
municipales. Durante su mandato, hasta 1980, apoyó una serie de huelgas y manifestaciones
de los jornaleros para la reforma agraria. En enero de 1984, una huelga contra la aprobación
del Plan de Empleo Rural y para la Reforma agraria tuvo lugar en Jódar. El 20 del mismo mes
los obreros bloquearon las carreteras y se concentraron delante del ayuntamiento, en manos
del PSOE.

Figura 2.3: Articulo sobre la jornada de huelga en Jódar. Fuente : Diario Jaén, 22 de enero de 1984.
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Una huelga general fue convocada el d́ıa siguiente por CC.OO, y alrededor de cincuenta
jornaleros ocuparon el ayuntamiento durante mas de tres d́ıas. M., obrero agŕıcola, lo evoca
de esta manera :

“En los años ochenta hubo un gran encierro en el ayuntamiento y otro en la iglesia.
Nos encerramos ah́ı mucho tiempo...y eso acabó con una represión grande por parte
de la Guardia Civil. Eso fue en el 84. Encarcelaron a Cristobal Jiménez como con-
secuencia de la lucha. También hubo un acto en la casa de la cultura, eso en el 79.
Las primeras elecciones fueron en el 79 pero a los dos años convocaron elecciones
anticipadas y ganó el PSOE. Nosotros planteamos reivindicaciones y como no se
escuchaba nos encerramos en el ayuntamiento.”

Figura 2.4: Articulo sobre el encierro de los jornaleros en el ayuntamiento de Jódar. Fuente : Diario Jaén,
Enero de 1984.

La movilización se reactiva en abril cuando se convocó una huelga general. Frente a esta
situación, el alcalde convoco una reunión con el gobernador civil de la provincia de Jaén.
Durante esta ultima, los obreros agŕıcolas manifestaron y decidieron encerrarse en la iglesia.

“Luego me acuerdo que nos encerramos en la iglesia, fue el año que no hubo semana
santa. Resulta que vinieron dos batallones de polićıa, yo era el responsable del partido,
me acuerdo que por la mañana, a las 6 de la mañana llegaron a mi casa. La noche
anterior salimos de la iglesia unos pocos a hacer un acto, juntamos ah́ı 3000 o
4000 personas, y hab́ıa mas de 500 polićıas, y vinieron dispuestos a echarnos y a
disolvernos.”
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El Lunes Santo tuvo lugar un enfrentamiento violento con la Guardia Civil. M. me ex-
plicó aśı :

“Y subió la polićıa, nosotros teńıamos unos que haćıan coktail molotov, otros con
la honda, la polićıa con las pelotas de goma, con los caballos, y nosotros aqúı un
frente, otro frente detrás, otro frente detrás. Y un polićıa, una piedra que le dieron
le partió la mand́ıbula pa toda su vida, y luego convocaron un juicio. Tres polićıas
salieron heridos, dos chavales jóvenes les metieron en la cárcel por aquello. Aquello
fue impresionante.”

El Miércoles Santo fue finalmente el ultimo d́ıa de huelga. Pero por miedo el sacerdote
decidió no dejar salir las procesiones los d́ıas siguientes tampoco.

Cabe volver sobre el hecho de que durante los años 80 los habitantes de Jódar ocuparon
una propiedad llamada “ El Chantre” que pertenećıa a la Junta de Andalućıa. Al cabo de
varios años de ocupación, el gobierno andaluz cedió finalmente esta tierra de 800 hectáreas
a los trabajadores de Jódar bajo un régimen de “arrendamiento con opción de compra”. La
tierra fue repartida individualmente entre familias del pueblo después de un sorteo, bajo la
forma de lotes de 10 hectáreas por unidad familiar.

Los habitantes de Jódar están todos de acuerdos sobre el fracaso de esta repartición. En
efecto, según ellos, esta repartición en pequeñas unidades fue una estrategia del poder para
apagar el movimiento obrero dado que la administración bien sabia que no se pod́ıa vivir
realmente de estas tierras. Por falta de verdaderos conocimientos agŕıcolas y por imposibilidad
de comprar el material agŕıcola necesario, la mayoŕıa de la gente que heredaron de estos
pequeños lotes de tierras acabaron por venderlos. Aqúı están extractos de lo que opinan los
trabajadores agŕıcolas de Jódar a propósito de eso :

“Se hizo el reparto como se hizo porque ellos queŕıan apagar el movimiento en
Jódar.”

“Pues se hizo un reparto, mal hecho, como ha dicho el compañero F.. Porque ellos
sab́ıan que el reparto iba al desastre. Porque no se pod́ıa sobrevivir con las parcelas
que dieron.”

“Fue un fracaso porque el jornalero trabaja con las manos, no tiene maquinaria, no
tiene conocimiento y pasa a tener tierra, le hace falta el tractor, le hace falta eso...Lo
compro, y ya tiene una hipoteca...Pues no tenia salida, fue un fracaso...Y creo yo
que se ha hecho a propósito.”

“Claro, para justificar “No se puede dar a los jornaleros tierras porque no saben...”.
De alguna manera también, hab́ıa una clausula que no se ha cumplido porque no la
han hecho cumplir. Tenia que haber sido “si tu no quiere la tierra, hay que soltarla”
y no, en aquella época, tu pod́ıa acceder de alguna manera “quiero préstamo por
maquinaria, por esto, por todo...” y luego decirte “pues como no tiene salida venga,
yo la vendo”. Pero claro ya tu la vendes pero ya estas hasta aqúı, lo único que haces
es cambiar el dinero de lo que debes y te queda nada. Y al final la tierra ha vuelto otra
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vez al capital. ¡Una trampa enorme! Pues la tierra hoy esta otra vez en manos del
capitalismo, porque tu no tienes los medios para explotarla. Y esta tierra cualquier
terrateniente puede comprarla.”

El SOC fue creado en Jódar en el año 2000. Hasta entonces era Comisiones Obreras que
organizaba la vida sindical local. A finales de 1990, cuando CC.OO abandonó el tema de la
tierra y se volvió un sindicato regional y no local, unos obreros agŕıcolas de Jódar tomaron
contacto con el SOC para crear una unión local de éste en Jódar.

“En Jódar históricamente siempre se ha luchado mucho por la tierra, por el tema
del campo. En los años 80, los años 90...Y sobre todo a través de CC.OO... Pero
CC.OO. abandona el tema y se convierte en un sindicato comarcal y no local, enton-
ces la acción directa digamos que CC.OO no la hacia, y el SAT si. El SAT si tenia
una acción directa, de ocupación de tierras...era lo que a nosotros nos perjudicaba,
es que no teńıamos trabajo, no teńıamos empleo, y eso fue el motivo de montar el
sindicato porque sab́ıamos que el SOC teńıa una firmeza y una lucha histórica y
hab́ıa conseguido objetivos muy importantes en Andalućıa. En Marinaleda... en Le-
brija... Pues queŕıamos seguir con ese proyecto bien estructurado, bien planificado
en nuestro pueblo pero a través del SOC, con el sindicato con el que nos sent́ıamos
más identificado.”

“Desde el 2000 empezamos a contactar con el SOC, el Sindicato Obrero del Campo.
Nos invitaron a un congreso y estuvimos ah́ı con un compañero, un compañero se-
negalés, de África, y yo mismo. Fuimos los que empezamos a montar el sindicato de
obreros del campo en Jódar. Antes exist́ıa en la provincia de Jaén, en varios pue-
blos, como Pegalajar... pero el pueblo de Jódar no estaba integrado dentro. Estaba
en CC.OO. Y hab́ıa alrededor de unos 900 afiliados. En los años 90, al último, hab́ıa
900 en CC.OO... Entonces en el 2000 cuando formamos el SOC empezamos a afiliar
a los trabajadores al sindicato.”

En 2000 el gobierno español dirigido entonces por el Partido Popular amenazó con suprimir
el subsidio agrario. Los trabajadores agŕıcolas de Jódar lanzaron pues la ocupación de una finca
del Marques de Medinilla. Pidieron que fuera aplicada la segunda parte del decreto de 1986 de
la Junta de Andalućıa. La primera parte de este decreto planteaba la necesidad de inversiones
publicas para mejorar ciertas propiedades agŕıcolas (irrigación, electrificación, carreteras...) y
la segunda parte notificaba que después de estos cambios los terratenientes deb́ıan entregar
cierta parte de estas tierras a la Junta de Andalućıa. Aśı, el objetivo de esta ley era hacer
pasar unas tierras privadas a manos a publicas, lo que nunca tuvo lugar.

“ En al año 2000-2001, ya hubo una amenaza por parte del gobierno central que
gobernaba el PP. con el tema del subsidio agrario... y entonces ah́ı el sindicato de
Jódar tomó una fortaleza donde llegamos a tener unos 500 afiliados al sindicato y
lo que hicimos fue ocupar una finca del Marques de Medinilla. Una finca que hay
al lado de nuestro municipio, a unos 10 km de Jódar. Y ah́ı empezamos a ocupar
esa finca. Porque hay un decreto de la Junta de Andalućıa del Instituto Andaluz
de Reforma Agraria del año 1986... En el decreto del 86 hab́ıa dos planes. Un plan
era la mejora de las condiciones de las fincas. E invirtieron alrededor de tres mil
millones de pesetas. Y la segunda parte de ese convenio era que los propietarios a
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quien se iba a hacer esas mejoras deb́ıan entregar tierras a la Junta de Andalućıa.
Que eran 1200 hectáreas lo que tenia que pasar de a mano de lo privado a mano de
lo publico. Entonces esa parte no se ha cumplido. Se hizo la actuación de la Junta
de Andalućıa con inversión pública, incluso de la PAC, pero a cambio en ese decreto
venia la parte social, que era la entrega de esas tierras a la Junta de Andalućıa y la
Junta entregársela a los trabajadores que fue lo que no se cumplió. Entonces nosotros
siempre hemos apuntado para que esas 1200 hectáreas que deb́ıa expropiar la Junta
de Andalućıa, como no la expropio nunca, nosotros luchamos mucho en la finca del
Marques de Medinilla, la finca de la Aula...Que son fincas que se deb́ıan ceder a la
administración, que nunca se llego a hacer. Todav́ıa seguimos peleando para que eso
se cumple, esa segunda parte de ese convenio del 1986.”
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Caṕıtulo 3

Segunda parte
La lucha de los obreros agŕıcolas de
Jódar : liberarse del asedio histórico
del paro por la reapropiación de las
tierras

3.1. Contexto económico y poĺıtico de Jódar: Un pueblo de obreros
agŕıcolas olvidados por la clase poĺıtica

3.1.1. Paro estructural y represión sindical

Paro, migración, pobreza: lo cotidiano de los trabajadores agŕıcolas en Jódar

Mis primeros intercambios con S. y su entorno están todos marcados por la referencia in-
cesante a la situación de crisis que vive el pueblo y el páıs en general. El tema de la crisis y
del paro siempre aparece. Una de las primeras preguntas que me hizo el padre de S. es “Que
dicen ah́ı de la crisis en España?”, añadiendo “que todo anda mal no?”. Desde mi primer d́ıa
en el pueblo entend́ı que estaba frente a gente a la que la crisis le afectaba en primer lugar y
que la dureza de sus efectos haćıa de ella una cuestión omnipresente en lo cotidiano.

El paro es un hecho de siempre en Jódar. A primeros del siglo XX el boom del esparto
hab́ıa provocado la llegada de numerosos trabajadores a Jódar. Pero la industria del esparto
se debilito muy rápidamente y se volvió imposible absorber la mano de obra implantada en el
pueblo. En consecuencia, la mayoŕıa de la población trabajadora se dirigió hacia la agricultura.
No obstante, el pueblo posee muy poco término municipal lo que no permite la absorción de
la numerosa mano de obra agŕıcola disponible. Es aśı que desde siempre los obreros agŕıcolas
de Jódar migran de región en región en función de las épocas de recolectas, intentando vender
su fuerza de trabajo a quien la quiere. Los hombres dejan aśı su familia durante varios meses.
Aqúı están extractos de entrevistas que evocan esa situación.

((Jódar es que tiene muy poco término. Por eso siempre la gente que trabaja tuvo que
migrar para trabajar. Se va a las vendimias fuera, a coger las aceitunas fuera...los
espárragos fuera...Porque aqúı nada, Jódar no tiene término...))
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((Porque los trabajadores en Jódar siempre han ido con la maleta en la mano. Lo
dura que es la emigración, el tema de estar fuera de tu casa para los espárragos en
Navarra, las vendimias en Castilla-la-mancha...Yo creo que el 70 % del año la gente
de Jódar esta fuera de su casa, dejando atrás a su familia))

((Desde que Jódar es Jódar, los sucesivos gobiernos que han ido pasando, tanto al
nivel del estado como en Andalućıa, que casi siempre ha sido el PSOE, pues han
entendido que los trabajadores de Jódar tienen que ser la mano de obra barata de los
4 terratenientes que hay, no solamente en la provincia de Jaén, sino en Andalućıa,
en Navarra, en Castilla-la-mancha. Y tienen sometido a nuestro pueblo. Es que pa-
ra ellos Jódar tiene que ser eso: “mano de obra barata de los terratenientes, estáis
condenado a ser emigrantes por vida, vosotros y vuestros hijos.” Y lo tienen en su
cabeza que Jódar esta condenado a esto.))

((Siempre hemos sido la mano de obra barata porque yo me acuerdo de que hab́ıa pro-
pietarios que veńıan de Bilbao a coger los hombres aqúı en la plaza y se los llevaron
en autobús a Cataluña, a Bilbao...Eso de toda la vida, de toda la vida.))

((La problemática de Jódar siempre ha sido el tema de la inmigración, el tema de no
tener tierra, el tema del paro...))

Figura 3.1: Vendimiadores andaluces. Diario Jaén. 20 de septiembre 1984.

Añadimos que el paro aumenta gravemente cuando en la región la recolecta de aceitunas es
mala como ocurrió este año con el 80 % de los habitantes que no pudieron acceder al trabajo
en la campaña.
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Eso significa también que la mayoŕıa de los habitantes de Jódar no trabajaran los veinte
d́ıas necesarios para poder recibir el subsidio agrario. Notamos que con la cáıda del sector
de la construcción desde la crisis, los obreros de la construcción han vuelto al pueblo, viendo
aumentar el grupo de los desempleados. Hoy en d́ıa el 80 % de la población de Jódar está en
paro.

((Es que no solamente es que no se hab́ıa ido a las aceitunas, sino que no se ha podi-
do conseguir los jornales necesarios para poder hacer la afectación. Y eso, se agrava
más todav́ıa porque cunado ya hay familias de jornaleros en Jódar donde ninguno
recibe ningún tipo de prestaciones pues imaginate. Eso está provocando, perdida de
la vivienda...no pueden satisfacer a sus primeras necesidades, y hay mucha gente hoy
que se están acostando sin comer, y hay que decirlo.))

((Aqúı hay familias que no tienen para pagar la luz, que les van a cortar el agua...
Nos estamos manifestando porque hay familias que están al borden de la exclusión
social...))

((Y hoy hay un gran problema, porque con la crisis que se ha montado, Jódar ya
no tiene acceso a campañas. Ya no tiene acceso. Y hemos llegado a un limite de
pobreza, que estamos al borde de la exclusión social.))

Durante las discusiones que teńıa con la gente del pueblo siempre volv́ıa el tema del paro.
Cada vez las mismas preguntas volv́ıan “¿Cómo esta en Francia?”, “Hay trabajo ah́ı?”, “Si
hay trabajo me llamas!!” . Cada d́ıa un hecho, una discusión, me haćıa recordar la pobreza
de los habitantes de Jódar ya fuera en el sindicato, en la familia, en los bares del pueblo, el
espectro del paro y de la precariedad estaba aqúı omnipresente.

Una poĺıtica local discriminatoria y represiva hacia el SAT

El alcalde actual de Jódar está en el poder desde el 2011. Se presentó en la lista del
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) con un programa más bien favorable a los obreros
agŕıcolas. No obstante, desde su llegada al poder puso en práctica una poĺıtica represiva hacia
el SAT de Jódar. Justo después de su llegada al poder hizo cerrar el local del sindicato enviando
a la polićıa a saquear el lugar. Desde entonces, el SAT se habilitado una oficina dentro del
local de Izquierda Unida. Un miembro del SAT testimonia aśı :

“Porque este hombre planteaba en su programa electoral la reforma agraria. Eso era
impresionante, lo ha pintado muy bonito. Ahora lleva casi 2 años de legislatura y
hoy son cada d́ıa mas gente la que ve que se ha equivocado. Fijate que lo primero que
hace es atentar contra los trabajadores expulsándolos de la sede del SAT que estaba
al lado de la plaza, ¡fuera!”

Sobre todo, el SAT de Jódar está actualmente agobiado por las denuncias. La casi totali-
dad de los jornaleros han recibido fuertes denuncias después de diferentes actos de protesta
que ocurrieron en otoño del 2012. En septiembre, una centena de obreros agŕıcolas se hab́ıan
encerrado en la casa de la cultura para pedir la supresión de mı́nimo de 20 d́ıas para recibir
el subsidio agrario aśı como un reparto mas justo del PER entre los habitantes de Jódar. En
continuidad de este acto hab́ıan bloqueado la circulación vial del pueblo, hab́ıan hecho una
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sentada delante del ayuntamiento, y convocado a la huelga general el 4 de octubre. Varias per-
sonas recibieron denuncias sin haber participado en esas movilizaciones. Los obreros agŕıcolas
cercanos al SAT están de acuerdo en decir que existen y que están en las “listas negras”.
Además, la paradoja de la poĺıtica del alcalde es que en enero hizo una marcha en solitario
hacia Madrid para pedir la supresión del requisito de veinte d́ıas, reivindicación para la cual
los obreros de Jódar se hab́ıan movilizado y por el cual han recibido una “lluvia de multas”
por parte del mismo alcalde.

“Y entonces ahora el alcalde de mi pueblo, que es muy valiente, hace una marcha
hasta Jaén, y luego se va a Madrid. Si tu eres un hombre, si tu eres de izquierda, si
tu tienes rebeld́ıa, si tu eres de un partido de izquierda, ¡llama a tu pueblo!, ¡habla
con tu gente!, ¡llama a la clase trabajadora!, ¡dile a la clase trabajadora los pensa-
mientos que tienes! ¡Dile a la clase trabajadora que te vas a ir a Jaén y que quieres
que la clase trabajadora te acompañe!”

“Ahora esta con el tema de la reducción a 20 peonadas, pero no nos conforma-
mos con esto, y ha hecho una marcha, ¡él solo! Y lo que estaba reivindicando es lo
que nosotros estamos reivindicando desde hace año y medio. Fijate, por la misma
reivindicación nosotros convocamos los trabajadores a través de la megafońıa, 1500
euros. Y hay gente incluso que sin participar en las manifestaciones han recibido
una multa. Lo que nos da que pensar y deducimos que existen listas negras igual que
en el franquismo. Gente que por el hecho de no pensar como yo están inscritas en
las listas negras y te voy a machacar. Esta dictadura esta aqúı en Jódar implantada.”

“Que nosotros por pedir 15 d́ıas de trabajo para los trabajadores que no han podi-
do ir a la vendimia nos manteńıamos encerrados en la casa de la cultura. Aqúı en
Jódar lo único que hemos sacado de esa lucha es que nos acusen de allanamiento
de morada. Y el juicio es el 10 de abril. Un acto en la casa de la cultura que es un
edificio público, nos lo impiden. Es una dictadura terrible la que se ha implantando
aqúı. Se ha roto la paz social. Estamos llegando al limite.”

“Mira, aqúı una multa de 300 euros. Hay unos 140 que recibieron una denuncia.
En total, hemos sumado los que nos piden y en total es 23000 casi 24000 euros.
Más los gastos del abogado. Tu dime a mi, con gente que lo único que esta pidiendo
es trabajo, ¿¡cómo van a pagar si no pueden ni pagar la luz!? De esta manera nos
asustan, no sale nadie a la calle.... Justamente mañana vamos a Sevilla, tengo una
reunión con el sindicato por eso... Esta es la de Felipe. ¡Tendremos que vender a un
chiquillo ! ¡Si los quieren porque son tan malos!”

Aśı, casi cada d́ıa alguien entra en el local del sindicato con una multa en la mano. El barman
grita “¡¡una más!!” y suspira. El sindicato se comprometió a tomar por su cuenta las multas
de la gente del pueblo porque la mayoŕıa no puede pagar por culpa de los escasos recursos
económicos que tienen. La colectivización de las multas da más peso al caso de cada uno y
permite tener la esperanza de poder negociar la supresión de las multas ante las instancias
de poder. Ese problema de las multas ocupa una cantidad de enerǵıas y de tiempo enorme al
sindicato de Jódar. El trabajo de los responsables del SAT esta esencialmente centrado en esta
cuestión, lo que impide el desarrollo de otras acciones sindicales. Las diferentes personas con
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quien hable son bien conscientes que esta poĺıtica represiva es una manera de agobiar al SAT
que se desv́ıa aśı de la acción reivindicativa para concentrarse sobre una acción administrativa.

“Eso el lo que mas me duele. Estamos perdiendo un tiempo precioso, y que de alguna
manera va a costar trabajo para retomar el tema. Hemos retrocedido mucho, mucho.
Eso me duele.”

“Mira, esto son sanciones a compañeros nuestros, trabajadores, por pedir la tierra,
por pedir empleo. Pues el gobierno, tanto el gobierno en Jaén, como el gobierno
local, el alcalde, pues se dedica a sancionarnos, por manifestarse. 300 euros, 500
euros, 100 euros... A pesar de la dif́ıcil situación económica que están atravesando
las familias, que esto está terrible aqúı en Jódar, pues se dedican a sancionarnos
para intentar apagar el movimiento. Es lo que persiguen con estas cosas. Están
presionando mucho, están implantando una dictadura en este pueblo. En los pueblos
revolucionarios como Jódar pues quieren que la gente se calle. Claro, ellos saben
que si tu no tienes para comer ni tienes para vivir, pues, ¿cómo vas a pagar las
denuncias? Pues es para castigarnos.”

Esa discriminación hacia los miembros o simpatizantes del SAT de Jódar, repercute en las
condiciones de acceso al PER. En efecto, los trabajadores que quieren completar su cuota de
d́ıas trabajados para tener acceso al subsidio agrario deben hacerse emplear por el ayunta-
miento en el marco del PER. No obstante, la administración puede priorizar a quien quiere en
función de criterios totalmente arbitrarios, como el color poĺıtico del solicitante. Los obreros
agŕıcolas fichados como cercanos del SAT pueden “esperar la vida” para tener un contrato
con el ayuntamiento. El caso de Jódar, permite pues, entre tantos, entender bien uno de los
ĺımites de la aplicación del PER.

3.1.2. Desconfianza hacia un poder poĺıtico “de despacho” y designación de un
enemigo común a los “de abajo”

((Muchos prometen la luna
hasta llegar al poder

pero cuando arriba se ven
no escuchan quejas ninguna

y te tratan con el pie

Dice un libro que léı
que el poder da mucha fuerza

pero no entra en mi cabeza
que yo tenga que vivir
alabando la riqueza.))

El Cabrero, “Prometen la luna”
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Una desconfianza compartida contra los poĺıticos

“Toda movilización colectiva conlleva una dimensión identitaria” basada en la definición
de un “nosotros” construido en oposición a un “ellos” (Fillieule, Lilian, Pechu, 2009 : 294).
Conviene interesarse en quien son “ellos” dentro de la oposición Nosotros/Ellos constitutiva
del movimiento de los jornaleros de Jódar. ¿Quién es considerado como el enemigo y a qué ni-
vel se ubica según los obreros agŕıcolas de Jódar? Los obreros agŕıcolas de Jódar atacan en
primer lugar a la clase poĺıtica, al poder en Andalućıa y en España. Todos poseen un discurso
muy cŕıtico hacia el gobierno andaluz y español. Según ellos, los males que sufre el pueblo
desde siempre son causados por una clase poĺıtica “sumisa al capital y al poder del dinero”.
Todos parecen acordarse del hecho de que los poĺıticos nunca se han preocupado de los obreros
agŕıcolas sino que han defendido a la burgueśıa terrateniente a lo largo de los siglos. En efecto,
como me lo explicaron varios jornaleros, cuando existe 1300 hectáreas de tierras públicas alre-
dedor de Jódar y que ningún gobierno andaluz haya dicho “estas tierras para los trabajadores
al paro”, ¿cómo confiar en los que mantienen un pueblo entero dentro de la precariedad para
asegurar una mano de obra barata para beneficio de los terratenientes?

((Bueno, nosotros en Andalućıa, Andalućıa son 8 provincias, y la verdad que siempre
los terratenientes y la burgueśıa, los grandes capitalistas, siempre ha sido para ellos
la panacea en Andalućıa el tema de la tierra. En Andalućıa tenemos las mejores
tierras de Europa, tenemos clima, y tenemos mano de obra. Pero el problema que
hemos tenido siempre, histórico, ha sido que los gobiernos han estado gobernando
nuestra tierra siempre a disposición de esa gente ¿no? De los grandes terratenientes.
Y entonces el pueblo cada vez ha ido a menos. Es decir cada vez hemos ido a menos.
Hoy en el siglo XXI que estamos hablando todav́ıa de esa situación en una tierra
como en la que estamos y con la tasa de paro que tenemos pues es vergonzoso ¡pero
hay culpables! Y el culpable es la poĺıtica y los gobernantes que han hecho poĺıtica no
para los de abajo, los trabajadores, sino para los de arriba. (. . . ) Porque creemos que
ha sido un error grav́ısimo el que antes han cometido los gobernantes el permitirles
a estos, digamos terratenientes capitalistas chorizos, de especular con los recursos
del pueblo andaluz.))

“Entonces eso ha sido porque la clase poĺıtica que nos ha ido gobernando no ha créıdo
nunca en la clase obrera, no ha créıdo nunca en...Son poĺıticos de despacho que no
escuchan al pueblo. Entonces, a los 35 años que lleva gobernando en Andalućıa el
mismo partido, el PSOE, todav́ıa estamos en la cola de Europa y a la cola del mundo
en cuanto al desempleo, en cuanto a educación, en cuanto a nivel de bienestar so-
cial...y que un partido poĺıtico lleva 35 años gobernando con los mismos dirigentes,
porque son los mismos... han variado poco, y que no se lleva a cabo nada.... Eso no
es la culpa de 4 agricultores que no han podido sacar adelante! Eso es consecuencia
de una mala poĺıtica.”

Uno de los calificativos despreciativos que vuelve a menudo para calificar la mala
poĺıtica es “poĺıtica de despacho”. Aśı, “los de abajo” serian gobernados por gente
“bien calentita en su despacho” situada bien lejos de las realidades de la “clase obre-
ra” y responsables de su miseria. Numerosos son los que exprimen aśı el sentimiento
de nunca ser tomados en cuenta, de nunca ser consultados por quienes “deciden su
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destino”.

“Es que aqúı los gobiernos ni se acuerdan del pueblo. Del pueblo se acuerdan cada
4 años, para el voto.”

((Porque nunca han escuchado la voz de los pueblos, nunca han escuchado los ejes
programáticos que planteaba el movimiento jornalero. El campo nunca lo han escu-
chado. Ellos se inventan esta reforma agraria desde su despacho.))

Notamos también que los poĺıticos son designados como “ladrones” en el poder pa-
ra “llenar sus bolsillos”. F. me cuenta aśı, como la administración andaluza hizo
plantar pinos sobre una tierra e hizo hacer las obras de irrigación por una empresa
cercana a unos miembros de la administración. Al final, los veinte millones de dinero
publico invertidos en esas obras nunca han dado beneficios para Jódar se quedó aban-
donada. “Es un engaño enorme” añade F.. P. confirma diciendo :

((Es una vida muy mala la que llevamos, son años muy malos, los poĺıticos no hacen
na mas que robar y robar, y robar, y robar, robar, robar, robar!)).

((Entonces, en el año 2013 que estamos, en el año 2013, ¡como estos gobernantes no
piensen mejor! ¡Que hay gente que no tiene una cama donde dormir, una casa donde
meterse? No tienen agua, no tienen luz, ¿¿y encima les quiten la vivienda?? ¿¿Y
encima les quiten la vivienda?? ¿¿Qué clase de personas sois vosotros?? ¡¡¡Vosotros
lo que sois es puros fascistas!!! ¡¡¡La reencarnación de Franco!!! ¡¡¡Es lo que tenemos
hoy gobernando!!!))

“Creo que los poĺıticos son embusteros, la poĺıtica es muy embustera. Y yo no soy, a
mi me gusta mas ir derecho, me gusta más luchar por la clase obrera, por la gente
que pasa miseria, por la gente que no tiene vivienda, en esa idea me siento mas
a gusto. Pero la poĺıtica como poĺıtico no. Porque veo que el poĺıtico tiene que ser
muy embustero para llegar donde...y se quiere conseguir algo na más que corrupción,
embuste...”

En esta lógica, los sindicatos que reciben subvenciones del gobierno, son considerados co-
mo “esclavos del poder” y fuertemente condenados. Recordemos que el SAT es un sindicato
independiente que no recibe subvención como esta dicho en sus estatutos: “Defendemos la
autonomı́a y la independencia mas absoluta respecto de las Instituciones, Partidos poĺıticos
y Patronales. Esta independencia se concreta tanto en lo ideológico, como en lo poĺıtico y en
lo económico.”. Los jornaleros de Jódar exprimen aśı su visión de CCOO y UGT según ellos
convertidos en sindicatos “comprados”,”arrodillados ante el poder” :

((Eso fue la Comisión Obrera del Campo, antes de que la parte agroalimentaria del
sindicato se eliminó y entonces ya el sindicato cae en las manos de quien cae. Se
convierte en lo que es ahora, un sindicato comprado, arrodillado al poder.))
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((El sindicato nace a ráız de las necesidades que tienen los trabajadores y les defien-
den, porque UGT y CCOO ya abandonan un poco la v́ıa agraria y se van a centrar
en... en nada! Están viviendo aqúı en España de las subvenciones. ¡Que no nos en-
gañan! Aqúı los van a subvencionar, sea el PP o el PSOE para que se mantengan
callados. Han pactado y nos han vendido a todos, y entonces, como las necesidades
que teńıan los trabajadores del campo no estaban representadas...pues nació el sin-
dicato.)).

Notamos que la injusticia no está identificada como viniendo únicamente del go-
bierno andaluz o español. En efecto, la gente hace también referencia a la poĺıtica
europea y espećıficamente a la Poĺıtica Agraria Común (PAC). Numerosas personas
acusan a “Europa” de ser responsable de los recortes aśı como de las poĺıticas que
favorecen a los grandes terratenientes.

((Que la poĺıtica de Bruselas no sea la que marque nuestra poĺıtica, sino que seamos
nosotros mismos los que pongamos nuestros precios y valor, y que seamos nosotros
mismos los que decidamos lo que sembramos en estas tierras que hoy están sin cul-
tivar ¿no?)).

((La finca esta totalmente abandonada por que al banco BBVA lo que le interesa son
las subvenciones de la PAC, porque al d́ıa de hoy la PAC no paga las subvenciones por
producir sino que paga en función de las hectáreas que tu tengas. Entonces esas 580
hectáreas le están reportando al banco BBVA unos ingresos anuales de much́ısimos
millones.))

Además, el marco de formulación de las criticas parece alargarse cuando está hecho ha-
ce referencia al “capital”, al “sistema capitalista”, “al poder financiero”, o más bien a la
“mundialización”. Tenemos pues la inscripción de Jódar en un contexto global, el capitalismo.
Aqúı están los extractos de los ataques formulados contra el sistema económico global, aun-
que notamos que no son desarrollados de manera clara los efectos de las poĺıticas económicas
capitalistas.

“Porque hoy estamos peor que hace treinta años. Porque por lo menos, el pueblo
todav́ıa se autoabastećıa, con leche, carne, y huevos, con la verdura que nos daba
nuestros huertos, la verdura que encontrábamos en los campos... Y tu sabes, hoy,
con la mundialización...Ahora no hay ningún pueblo que sea independiente, ahora
todos dependemos de las grandes multinacionales.”

((Porque el gobierno en Andalućıa siempre ha sido un gobierno arrodillado al poder,
al capital. Por eso decimos PSOE y PP es lo mismo, es la misma poĺıtica.))

((Entonces claro, eso pasa porque...hay una casta poĺıtica arrodillada al poder del
dinero, al poder financiero, y que han olvidado por completo a la gente de abajo, a
los trabajadores y trabajadoras.))
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Tenemos pues en el discurso de los obreros agŕıcolas la referencia a una multiplicidad de
marcos de opresión de la “clase trabajadora”, desde la condena al gobierno andaluz hasta la
cŕıtica, en efecto sencilla, al sistema económico transnacional. Destacamos de esas cŕıticas una
fuerte desconfianza y un desencanto hacia una clase poĺıtica despreciada en su conjunto de la
cual es imposible espera nada más.

3.2. Movilización del pasado y construcción endógena de la identi-
dad colectiva de los jornaleros de Jódar

Vamos a ver ahora los elementos funcionando como marcadores identitarios en el seno del
grupo de los jornaleros de Jódar. También nos interesamos por los mecanismos memoriales
que aseguran la reproducción de la identidad colectiva jornalera.

3.2.1. Memoria de lucha, memorias de vida, y conciencia de clase

Recurso selectivo a las acciones de resistencia pasadas: Valorización y necesidad de “la lucha”

“Las tradiciones evocadas por los militantes requieren un análisis especial en la medida en
que implican la glorificación de una memoria que participa directamente en la edificación de
la causa estudiada.” (Fillieule, Lilian, Pechu, 2009 : 550).

En Jódar, la reivindicación de un pasado revolucionario, aparece como un potente vector
de conflictualización. Este pasado está en efecto movilizado para participar en la construcción
de una identidad colectiva basada sobre un “nosotros” revolucionario que siempre ha respon-
dido a “sus” ataques y que debe de seguir respondiendo hoy en d́ıa. Observamos un trabajo
de filiación pretendiendo una valorización del conflicto en el pasado utilizada para apoyar y
justificar la necesidad de la lucha en el presente. Ese trabajo de filiación contribuye a promover
la identidad colectiva de los obreros agŕıcolas de Jódar y aumenta aśı la cohesión del grupo
y su disposición a luchar hoy por lo que antes han luchado sus antepasados y que no se ha
conseguido a lo largo de siglos de lucha.

En el discurso de los jornaleros, Jódar es presentado como un pueblo “rojo”. El carácter
revolucionario de Jódar parece ser una cosa adquirida e indiscutible entre los jornaleros. Varias
veces hablan de “la lucha del pueblo revolucionario de Jódar” gracias a la cual siempre han
expresado su descontento, con mas o menos resultados.

“El objetivo de esa gente es acabar con el movimiento obrero, con un pueblo que
siempre ha sido luchador, están rompiendo todo el movimiento en Jódar.”

“En los pueblos revolucionarios como Jódar pues quieren que la gente se calle.”
“Jódar siempre ha luchado por la tierra, siempre. Históricamente Jódar siempre
estuvo reivindicando la tierra”

Muchas veces, los jornaleros me hablan de hechos pasados que están subrayados en la
historia de lucha de Jódar. Me hablan de ”movimiento obrero que exist́ıa y que existe en Jódar”.
El periodo de la transición poĺıtica es por ejemplo a menudo mencionado como una época de
tensión durante la cual Jódar se movilizó con fuerza. En el extracto siguiente un hombre me
recuerda la fuerte implantación del partido comunista de Jódar durante el franquismo:
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“Bueno pues en Jódar, la transición poĺıtica se vivió con mucha tensión, en la me-
dida en que Jódar, históricamente a sido un pueblo muy... “rojo” podŕıamos decir,
“rojo”. De hecho, el partido comunista aqúı en Jódar, durante los 40 y tanto años
de dictadura, ¡nunca desapareció! Segúıan trabajando en la clandestinidad, por la
represión del franquismo. Se trabajaba echando panfletos de noche, que nadie sab́ıa
de donde veńıan.”

La movilización del pasado revolucionario de Jódar viene a apoyar la lucha hoy en d́ıa. En
efecto, luchar hoy en Jódar perpetua la historia del pueblo y facilita inscribirse dentro de ella.
Destacamos también que la lucha aparece como “natural”, como la única respuesta posible
frente a la precariedad y miseria que sufren los habitantes de Jódar desde hace siglos.

“¡En Jódar estamos reivindicando desde siempre porque no tenemos para comer!”

“Jódar siempre tuvo una fama de que es un pueblo muy luchador, que es un ejemplo,
pero es que no nos queda mas remedio tampoco.”

Durante una reunión tratando de la ocupación de la propiedad de “La Rueda” los diferentes
interventores insist́ıan sobre el hecho de que la obtención de esa finca para Jódar no iba a
ser cosa sencilla. Afirman que la única solución es “la lucha”. Varias veces insistieron sobre la
inevitable necesidad de la lucha para llegar a los fines esperados. Fue subrayada la importancia
de creer en el fin positivo del combate, de no perder la esperanza a pesar de los obstáculos
encontrados.

((Si nos lo creemos, los que estamos aqúı ahora mismo, no hace falta mas nadie, La
Rueda es para nosotros. ¿Por qué digo esto? Esa finca lleva tres años parada, no es
viable para nadie. Ninguna empresa va a comprar la finca. Los que estamos aqúı,
si nos lo creemos, la finca puede ser para nosotros. ¿Por qué? Porque somos los
únicos que no podemos estar sin ella. Eso debe quedar muy claro. Si eso lo tenemos
claro todos los que estamos aqúı, y no hace falta muchos mas, la podemos conseguir.
Pero ahora el trabajo hay que hacerlo... vamos a trabajarla para que el año que viene
tengamos 5 millones de kilos de aceituna y los cojamos los que estamos aqúı. Ahora
si la cosa no nos la creemos, pues no la conseguiremos.))

((La linea sindical es la que va hacer posible que el proyecto sea una realidad. La linea
sindical : la lucha revolucionaria del pueblo. Y acordaos que una linea del proyecto es
que los beneficios de la finca van a ir destinado a fines sociales : viviendas sociales,
adquisición de nuevas tierras...Todo eso va a ser posible si la finca la conseguimos.
(...) Pero para tener esa finca tenemos que luchar compañeros. No hay otro camino.
Hay que mojarse.))

Los jornaleros de Jódar expresan con orgullo su participación en acciones reivindicativas.
Apuntamos que una de las satisfacciones de la lucha parece concretizarse para muchos en
acciones de resistencia a la polićıa. A menudo, me cuentan anécdotas de enfrentamientos con
la polićıa. En su discurso, la resistencia y la provocación frente a la guardia civil aparece como
el comportamiento normal de todo revolucionario, el cual les gusta recordar. Por ejemplo P.
me dice que durante una manifestación en los años ochenta un polićıa fue herido con una
piedra : ((Y más orgullosa me sent́ı cuando uno de la autoridad que era un antidisturbios, le
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pegábamos con una piedra en la boca y le rompimos tres dientes. Y lo digo muy orgullosa. Y no
me arrepiento de lo que he hecho.)). Otro d́ıa, un hombre viene a hablarme y me cuenta como
reaccionó cuando la polićıa vino para desalojar de la casa de la cultura, con una manera mas
bien orgullosa y riéndose mucho, me explica que la polićıa lo despertó para desalojarlo, y que a
propósito, se puso ordenar sus cosas muy despacio diciendo “no tenemos prisa, que no estamos
en guerra”. Después se puso a afeitarse en los servicios. J. me cuenta un enfrentamiento con
la polićıa en Málaga :

((Y cuando me dieron los palos en Málaga, ¡bueno...!. Estaba todav́ıa el Aznar, y
fue a Málaga, y nosotros llegamos alĺı. Íbamos el compañero A. y yo, ı́bamos en
un Peugeot 205, y cuando llegamos ah́ı nos pararon los anti disturbios y nos dicen
“¿Donde vais?”, digo “Vamos a la obra”, “¿A la obra? Venga, abrir el maletero”.
Y estaba el maletero lleno de banderas. Nos dicen “tirad pa tras”. Pero yo hab́ıa
estado trabajando en Málaga aśı que conoćıa la ciudad, le digo a A. “tira por aqúı”,
y llegamos a tal sitio, a la manifestación. Y ah́ı estaban los de CC.OO, y uno de
ellos empezó a gritar “hijo puta”, y, antes de entrar en la manifestación pues nos
dijeron “hay orden de concentración, pero no de movilización” o sea, que es muy
diferente, es muy diferente que tu muevas por aqúı por acá, o que tu te concentra y
no te mueva. Y empezaron otros de Comisiones “¡¡hijos de putaaa!!”, “¡¡cabrones!!”.
Y a uno de ellos le dieron un cogotazo, y lo pusieron con las manos arriba. Al ver
aquello digo “Me cago en la madre que les parió”, y a la compañera M. que tu has
visto aqúı el otro d́ıa, pues les dieron con un casco en la frente, y le abrieron una
brecha. Y yo me met́ı por medio, otro me sacudió, y yo le sacud́ı. Yo iba buscando
la pistola. Claro. Yo iba buscando la pistola pa quitársela. Si se la quitó le pego dos
o tres tiros. Eso estaba claro. Iba a cargármelo, a cargármelo, en serio. Fijate, los
anti disturbios llevan el caso puesto no? Pues lo coǵı, y le quité el casco. Digo, a mi
me van a dar, pero este se va a acordar de mi muchos d́ıas. Le quité el caso y le
pegue con el casco en la cabeza.))

Otro jornalero me explica que siempre ha contestado, siempre ha respondido a los golpes
de la polićıa, porque no se deja humillar sin contestar. Añade que, mientras que tenga los
pies en la tierra luchara para que “nuestros hijos vivan en un mundo un poco mejor porque
ahora todo lo que tenemos es la miseria y el hambre”. Esta necesidad de “luchar hasta la
muerte” de nunca abandonar mientras estén de pie, se expresa con frecuencia y convicción,
por los obreros agŕıcolas. Todo sucede como si la herencia de las ráıces revolucionarias, que
reivindican los obreros de Jódar debieran ser reforzadas sin parar por la reafirmación frecuente
de los sacrificios que uno esta preparado para hacer.

((Y por lo mı́o estoy dispuesta a luchar hasta que mi cuerpo pueda.))

((Y yo digo una cosa, lo digo con garant́ıa, lo digo con orgullo, lo digo desde lo hon-
do de mi corazón, yo prefiero un tiro a bocajarro a que me maten poco a poco. Una
muerte lenta no quiero. ¡Una muerte lenta no la quiero! ¡La quiero rápida! Y bueno
voy a seguir luchando mientras viva en esta vida.))
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((¡Yo vivo con mi gente, con mis ideas, y vivo con mis pensamientos, y vivo con el
trabajo que hago, y vivo con la lucha que hago! De ocupaciones de tierras, de en-
cierros, ¡de todo lo que se presente hago! ¡Y haré mientras que pueda! Lo único que
siento es que ya voy para vieja y que cada d́ıa puedo menos. Pero ya se lo he dicho
a mis compañeros que donde yo no pueda, ¡qué me lleven!))

((Ahora estamos peleando pa conseguir la Rueda, pues si llegamos a conseguirla, que
no vamos a parar hasta que la tengamos en nuestras manos. ¡Nos cueste lo que nos
cueste! Nos cueste bajar los d́ıas que nos cueste. Que hasta que no la tengamos en
las manos no vamos a parar.))

((¡¡¡La tierra miá y de mi pueblo!!! ¡La tierra mı́a y de la clase trabajadora! ¡Pero no
de los terratenientes! ¡¡¡Y hasta la muerte vamos a estar peleando por ella!!! ¡Nos
cuesta lo que nos cuesta! Me da igual! ¡Me da igual lo que me cueste!))

((Compañeros, ¿¿en qué páıs vivimos?? ¿¿En qué páıs vivimos?? ¿¿¿En qué páıs
vivimos??? ¿¿Vamos a levantarnos?? ?Vamos a ser hombres y mujeres con cora-
je? ¡Vamos a ser hombres y mujeres con cojones! ¡¿Vamos a demostrar que somos
obreros?! ¡Nos cueste lo que nos cueste, todos unidos, brazo con brazo! Hay muchos
viejos que dicen que “el pez grande se come al chico”, ¡¡¡eso es mentira!!! ¡Lo que
pasa es que los peces chicos están callados y los peces grandes hablan! ¡Pero el d́ıa
que los peces chicos mueven la cola, no los van a parar nadie! ¡Y vamos a ganar la
batalla!))

((Y a ráız de ah́ı estamos luchando, luchando, y vamos a estar luchando hasta que
nos mantengamos en pie.))

((Y de aqúı del sindicato me sacaran cuando me vaya con los pies adelante, cuando
me llevan al otro barrio pues dejaremos el sindicato. Pero mientras tanto, estaré ah́ı.))

((Siempre siempre en la lucha, siempre hemos estado luchando y peleando, y vamos
a seguir peleando!))

Una vida de trabajo condicionada por la pertenencia a la clase trabajadora

Nos parece importante ahora presentar las trayectorias sociales de las y los entrevistados.
Trayectorias vitales que les han llevado a defender “la clase trabajadora” a la cual se sienten
una fuerte pertenencia. Precisamos aqúı que no disponemos de muchos elementos para describir
con precisión las trayectorias sociales de los individuos encontrados. No obstante, nos parece
interesante destacar los aspectos comunes de su vida que han querido contarnos y que según
ellos justifican la pertenencia a la “izquierda revolucionaria”. A través de lo que nos han
contado los diferentes jornaleros, a menudo con mucha emoción, resalta que la explotación de
su fuerza de trabajo por los terratenientes constituye el hilo de su vida. La mayoŕıa de los
jornaleros empezaron a trabajar en el campo muy pronto.
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((En vez de ir a la escuela recoǵıamos, estábamos en el campo, en el algodón, en
la remolacha, en el máız, en el trigo, también para arrancar esparto en la sie-
rra...Entonces, ¿qué voy a contar de mi vida?, mi vida es toda trabajando.))

Aśı, el trabajo de la tierra aparece como la herramienta de socialización poĺıtica princi-
pal entre los jornaleros. La explotación de su fuerza de trabajo parece determinar su relación
poĺıtica con el mundo social. Por supuesto, la politización es un fenómeno complejo que resulta
de muchas influencias que vive el individuo y que van a conducirlo a interiorizar un mundo
y sus valores, códigos, y normas. Aśı, elegimos insistir sobre la explotación en el trabajo que
han vivido estos jornaleros porque es el argumento que utilizaban para explicarnos su posición
poĺıtica.

En efecto, la memoria de esta vida de trabajo y de explotación está muy presente entre
los miembros mayores del sindicato y parece constituir el sentimiento de base sobre lo cual
se ha construido la conciencia de clase de los jornaleros de Jódar. Si tomamos la concepción
marxista de la clase explotada, como lo hace Nancy Fraser, la podemos definir como “un
modo de diferenciación social que tiene sus ráıces en la estructura económica” (Fraser, 2011 :
22). Aśı “cada nación posee una configuración singular construida por una historia especifica
y animada por una forma de antagonismos propia”. (Fillieule, Lilian, Pechu, 2009 : 63). En
Andalućıa es la estructura de la tierra la que condicionó el hecho de que exista un excedente
estructural de mano de obra agŕıcola cuyo papel es, según la concepción marxista del obre-
ro, el de “producir y hacer fructificar el capital”. Los obreros agŕıcolas de Jódar, forzados a
vender su fuerza de trabajo se sienten pertenecer en la gran mayoŕıa a la “clase explotada”.
Habiendo trabajado toda su vida en la precariedad han vivido y siguen viviendo en lo coti-
diano las consecuencias de una distribución desigual de los medios de producción. Todos son
conscientes de que han trabajado para enriquecer a los terratenientes como lo repiten a me-
nudo. En tales condiciones la pertenencia a la clase obrera y a la izquierda parece ser lo normal.

Además, notamos una fuerte propensión a etiquetar y ordenar poĺıticamente a la gente de
manera binaria. La necesidad de reafirmar su color poĺıtico, y de asegurarse el de los otros,
está muy presente. Como ya lo he dicho, todos los obreros agŕıcolas encontrados en el SAT
se dećıan abiertamente comunistas. El auto-posicionamiento en la extrema izquierda parećıa
significar sobre todo que uno se situaba contra el sistema económico y poĺıtico actual. La
izquierda anticapitalista parećıa resumirse al comunismo, como si uno fuera, o comunista o ca-
pitalista. Afirmarse comunista funcionaba como un mecanismo de auto-identificación al grupo
de los jornaleros, permitiendo reforzar el “nosotros”, frente al “ellos”, los capitalistas.

El recurso a la experiencia vivida actuaba como argumento para justificar su posición
poĺıtica :

((Y miseria, y miseria, y miseria...Eso es tan cierto como la luz que nos alumbra.
Por eso yo te digo que en nuestro camino...siempre hemos estado a la izquierda,
siempre...es que la vida no te ha dado posibilidades de conocer otra cosa. Si tú, a lo
largo de tu historia, de tu vida, no has visto más que miseria, no te van a cambiar,
aunque te meten en un tubo.))
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Este recuerdo del pasado alimenta el sentimiento de revuelta presente hoy. Aśı grita P.,
obrera agŕıcola desde la edad de 7 anos :

((Voy a pelear hasta la última gota de sangre que tengo en mi cuerpo, y hasta que mi
alma aguante. Porque ya esta bien de abuso, ya esta bien de maltrato, ya esta bien
de tanto castigar a los obreros. ¡Porque nos acordamos mucho de la vida que hemos
tenido de cŕıos! ¡¡¡Mucho nos acordamos de la vida que hemos tenido de cŕıos!!!))

Aqúı hay extractos de entrevistas que me parećıan importantes exponer, en la medida en
que traducen bien las condiciones de explotación que han vivido unos jornaleros de Jódar y la
rabia con la que lo cuentan.

((Hemos pasado muchas calamidades. Cuando murió mi madre, nos quedamos a vi-
vir mi padre y mi hermano en una cueva, hasta que cuando me casé compré una
vivienda mı́a. Pues, yo naćı en una cueva, ah́ı viv́ıa mi abuelo. Yo me acuerdo que
por la mañana te llegaba el agua a las rodillas. Y mi madre me acuerdo yo que esta-
ba toda la noche sacando agua, y el rato que tenia libre haciendo capachos. Toda la
vida no ha sido nada más que sufrir, sufrir, sufrir... Mis padres no les he conocido
nunca...que fuéramos de vacaciones, nosotros no sabemos lo que es de irnos de vaca-
ciones ni mucho menos. Piojos y miseria si. Mucha miseria. Llov́ıa mucho, no hab́ıa
tractores, y con 40 d́ıas de aceitunas, lo que ibas ganando, pues te lo ibas comiendo.))

((¡Que no puedo estar tranquila, no pienso más que en la rebeld́ıa! ¡¡¡Porque lo único
que a mi no me gusta, es la injusticia!!! ¡¡¡Es la injusticia!!! Y cada vez que pienso,
que con nueve años, en un cortijo que le llamaban el Chantre, me llamaban los
manijeros, y que ellos cada vez que queŕıan me pegaban una chuleta en la cara, o
me coǵıan por el pelo y me tiraban, o me coǵıan y me pegaban la espinilla, y dećıa
“oye, gitana, ¡como no haga lo que mis cojones dicen te vas a quedar sin comer!”.
Y no es que nuestra madre no nos quisiera, pero yo veńıa y dećıa “mama, me han
dejado sin comer, mama, que me han pegado, mama, que me han tirado los pelos,
mama, que me han pegado una punta en la espinilla, que me han pegado una torta
en la cara...” ¡y encima me pegaba ella! ¡Me dećıa que yo tenia que aceptar lo que los
manijeros me dećıan y tenia que hacer lo que queŕıan! ¿Y sabes lo qué digo ahora?
¡Que me cago en la puta que los parió! ¡Porque hoy, a mi, nadie me toca el pelo!
¡Ni manijero, ni jefe, ni nadie! ¡Y a mis hijos que nadie los maltraten! ¡Y menos
un manijero de mierda chupapijos! ¡Y menos eso! ¡Porque tienen una madre que
no tiene miedo a na! ¡A na! Entonces, que voy a contar?! ¡Que nos pońıan cuatro
garbanzos saltando en el lebrillo, y encima que eramos cŕıos! ¡Que eramos cŕıos!
¡Con 7 años, 8 años, nos daban un cacho de pan duro, nos lo mojaban en agua, y
nos dećıan...que ¡“eso es la comida que vas a tener hoy”! Y nos la teńıamos que
comer porque ya no pod́ıamos tirar más en la vega. Eramos angélicos...Todo eso es
mi vida porque yo cumpĺı mis ocho años en el Chantre, ¡en una finca de aqúı de
Jódar, cumpĺı mis ocho años! Pero cuando llegué a mayor de edad, no dejaba que
ningún manijero me dijera cuatro palabras. ¡Ni que ningún manijero abusaba de mi!
Porque uno me dijo “¡P., como no tienes prisa, la chica la grande la puta madre!”
Pero que si él se cagaba en mi puta madre yo me cagaba en***. Y le dije “Ya no
tengo 7 años, no tengo 8, tengo 18 años, y no te creas que vas a abusar de mı́” y
entonces me dijo “por contestar vas a ser la última que pesa el algodón” y le dije “voy

40



ESTUDIOS CAMPESINOS JUAN DIAZ DEL MORAL Coline Souzion

a pasar por mi número”, y pase por mi número. Y a nadie le permito, y lo digo con
orgullo, lo digo con garant́ıa, lo digo desde lo hondo de mi corazón, que mis hijos
no se arrodillen delante nadie. ¡ Qué no lo hagan! Porque seria una puñada muy
grande pa su madre! Y si me entero, le bofeteo la cara. P. es muy pequeña, pero no
ha cáıdo tan baja para arrodillarse delante de un fascista. He pasado muchas malas,
muchas. De aqúı de Jódar al Chantre hay 18 kilómetros, y cuando llov́ıa tanto, nos
pońıa una talega colgada en el brazo, con un cacho de pan, o un tomate, o un trozo
de bacalao, lo que pod́ıa echarnos nuestra madre. Eso era un abuso muy grande, muy
grande, muy grande, muy grande, en los cŕıos. Aśı, ellos mismos han tenido la culpa
de que yo sea tan rebelde, de que yo pelee tanto por lo mio, de que yo quiero la tierra
y que la esté peleando, porque ellos mismos han tenido la culpa. Porque ellos mismos
han abusado de mi montones de veces. Pero hoy ya lo digo, que nadie, nadie, se le
ocurra, de a un hijo mio o un nieto mio ponerle la mano encima! ¡Donde he tenido
que ir con mis compañeros, he ido! ¡Como P. que me llamo tengo la cabeza muy
dura, donde la meto, la saco! Como he dicho antes con lo de la vivienda de Jódar.
¡¡¡Han abusado mucho de mi!!!”

Tales testimonios de vida vienen explicar el origen del sentimiento de pertenencia de los
jornaleros a la clase “trabajadora y explotada“ a la cual siempre hacen referencia. En efecto,
explicándome sus condiciones de vida y los sufrimientos que han vivido en el trabajo, los jorna-
leros me daban argumentos, indiscutibles según ellos, justificando su compromiso al SOC-SAT
y su participación a las acciones militantes.

Hemos mostrado que la movilización discursiva de su vida de trabajador viene a argumentar
la pertenencia a la clase trabajadora de los jornaleros y su lógico posicionamiento poĺıtico a la
izquierda. Además, hemos señalado que el recurso al auto-etiquetaje poĺıtico, y la necesidad de
etiquetar poĺıticamente a los otros, es un medio para los jornaleros para reforzar su pertenencia
identitaria al colectivo de los obreros agŕıcolas y de trazar fronteras entre el “nosotros” obrero,
y el “ellos” de los “capitalistas”.

3.2.2. Comunismo revolucionario y Andalućıa: Referentes simbólicos omnipre-
sentes

Vamos a interesarnos ahora en los objetos y śımbolos que vienen apoyando el trabajo de
filiación efectuado por los jornaleros. A lo largo de nuestra observación etnográfica, hemos ano-
tado todo un dispositivo simbólico de banderas, cantos e iconos, movilizados por los jornaleros
de Jódar. Dos tipos de śımbolos se destacan: Primero vemos una mezcla de varios śımbolos de
la izquierda revolucionaria, y por otra parte anotamos un conjunto de referencia a Andalućıa.

Estética revolucionaria e iconograf́ıa

Muchas imágenes y fotograf́ıas decoran el local del SAT. Entre ellas destacamos una mayoŕıa
de retratos de ĺıderes comunistas o sindicalista andaluces. La presencia de ĺıderes parece ser
un hecho caracteŕıstico del movimiento de los jornaleros andaluces. M. Haubert ha subrayado
la importancia de los ĺıderes locales en la historia del movimiento rural andaluz diciendo que
la acción de los sindicatos “descansa en una gran parte sobre ĺıderes que supieron imponerse
localmente por sus cualidades personales y su devoción a la colectividad de trabajadores”.

Durante el concierto contra la represión sindical organizado por el SOC-SAT en Marinaleda
flotaban todo tipo de banderas: Banderas republicanas, cubanas, andaluzas y con retratos del
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Che. Entre dos artistas, Juan Manuel Sánchez Gordillo vino a hacer un discurso incendiario
llamando a la resistencia y a la lucha incondicional contra los ataques del capital. Al fin toda
la gente gritaba con el puño levantado: “Gordillo presidente!”. Juan Manuel Sánchez Gordillo
representa ciertamente al ĺıder comunista para los obreros agŕıcolas. Gracias a la poĺıtica que
ha puesto en práctica en su pueblo es visto como un “revolucionario” ejemplar al que la gente
tiene que seguir. En el siguiente entreacto es Diego Cañamero quien interviene. Aqúı también
la gente contesta a sus exhortas oratorias con un fuerte entusiasmo. Las cualidades oratorias
de esos dos personajes son ciertas y las 10,000 personas presentes les escuchan con fervor.

Entre los śımbolos usados por los jornaleros de Jódar, el del Che, es el más presente. Casi
todas las personas que encontré ah́ı poséıan una imagen del Che. Dentro del local del SAT
podemos ver numerosas fotos del Che Guevara.

Un d́ıa en el local del SAT, un hombre a mi lado sacó su llavero donde llevaba colga-
do al Che Guevara y me dice “siempre llevo una imagen del Che conmigo, siempre”. Mas
tarde, tres hombres entran en el bar y piden “cubalibres”. De repente, uno saca un pin de
la bandera de cuba y se lo da al otro que lo coge y se lo pone en la chaqueta. En otro bar
del pueblo se puede observar en la pared un retrato del Che justo al lado de un retrato de Jesús.

Para los jornaleros de Jódar, como para mucha gente, el Che Guevara representa el ideal
revolucionario por excelencia. Aunque mucha gente no conozca realmente su historia, su simple
imagen encarna la “revolución”, la rebelión y la lucha. Una obrera agŕıcola me dice aśı:

“Lo que más adentro llevo, lo que más orgullosa me siento, y lo que más fuerza me
da es que el Che Guevara para mi, es un segundo padre. El Che me gusta much́ısimo,
he visto su peĺıcula, sé muchas cosas de lo que ha hecho él, y, bueno no tengo años
para yo acordarme de él pero...que me gusta, me gusta, la Revolución me gusta. Soy
una revolucionaria no lo puedo negar. Tengo la sangre muy rebelde, tengo la sangre
muy rebelde.”

Al lado de la imagineŕıa poĺıtica anote también la presencia de cantos revolucionarios. Un
d́ıa mientras estaba hablando con un hombre mayor del sindicato, su móvil sonó emitiendo la
canción “El pueblo unido jamás será vencido”. En otra ocasión, hablando de flamenco con P.
y M., P. se pone a cantar con el puño levantado “en la plaza de mi pueblo”. Luego M. nos
dice que quiere cantarnos algo y pasamos al despacho para escucharla cantar “piden tierra y
se la niegan” de El Cabrero.

Esa propensión a erigir personajes en lideres, en iconos de la revolución, repercute en la
relación con lo poĺıtico que poseen los jornaleros de Jódar. Como ya lo he dicho, los jornaleros
me enviaban a menudo a hablar con los responsables sindicales del SAT “que sab́ıan más”
según ellos. Como si ellos distinguieran “los que saben” de “los que no saben”. Se nota pues
una tendencia a la delegación poĺıtica entre los jornaleros. No obstante, cuando se trata de
participar a las acciones sindicales, los jornaleros se presentan mayoritariamente motivados
para ello.
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Figura 3.2: Fotografiás en el bar del SAT de Jódar.

Figura 3.3: Bar del local del SAT y sus carteles.
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Andalućıa como marco de lucha

“Nuestra Andalućıa, la Andalućıa profunda,
jornalera, obrera, campesina,

y no la Andalućıa de los chistes, burlas, y señoritos terratenientes
que nos quieren vender que es nuestra tierra”

Diego Cañamero, 2011

Otro referente simbólico omnipresente entre los jornaleros es Andalućıa. Desde las prime-
ras ocupaciones de tierras del SOC en los años ochenta, aparece el śımbolo de la bandera
andaluza. A partir de esta fecha las reivindicaciones por la tierra siempre se han hecho bajo
los colores verde y blanco. Eso se explica por el hecho de que, la concentración de la tierra,
siendo un hecho espećıficamente andaluz, el SOC-SAT concibe que solo puede ser solucionado
dentro de un gobierno andaluz autónomo e independiente. El nacionalismo andaluz constituye
pues una base ideológica importante en el movimiento jornalero del SAT. Este está enfocado
a combatir los sufrimientos impuestos históricamente por el colonialismo a Andalućıa y su
pueblo. A propósito de eso, Isidoro Moreno afirma que el nacionalismo andaluz es la solución
a la situación de dependencia histórica que sufre Andalućıa. Según el, Andalućıa es una región
colonizada para permitir el desarrollo de las otras regiones de España a las cuales debe pro-
porcionar las materias primarias agŕıcolas y mineras necesarias para actividades industriales
de transformación. A esta situación de “neocolonialismo interior” se añade hoy el colonialismo
exterior impuesto por las multinacionales. Frente a eso hay que responder, según él, con la
construcción de una nación andaluza libre y anticapitalista. Avanza también que esa volun-
tad de crear una nación andaluza pasa por la afirmación de una identidad cultural especifica
(Moreno, 1984).
En sus estatutos el SAT se define como andaluz y nacionalista de izquierda:

“Luchamos por la defensa de nuestra soberańıa alimentaria, de nuestros recursos, aśı como
de nuestra cultura, mestiza y dinámica, frente a la centralización poĺıtica y la homogeneización
cultural que pretende imponer el capitalismo global. Para ello necesitamos recuperar nuestra
soberańıa poĺıtica desde una concepción de izquierdas, que incluya con plenos derechos so-
ciales y poĺıticos a todos los habitantes que residen en nuestra tierra, que promueva la libre
circulación de las personas, la mayor descentralización comarcal y municipal posible, aśı como
la confederación en pié de igualdad con todos los pueblos de la tierra que luchen por estos
mismos valores.”

Uno de los fundadores del SAT de Jódar me explica la lucha por la soberańıa andaluza que
debe llevar el sindicato:

((Bueno el sindicato, es un sindicato que esta peleando por la soberańıa, para que
los pueblos tengan derecho de decidir en cada momento su futuro. Creo que eso es
muy importante, y creo que en Andalućıa, hay un trabajo que tenemos que hacer,
importante, sobre todo de que nosotros siempre, nuestro objetivo esta puesto en que
nuestro pueblo tiene que tener lo básico, lo esencial. (...) Creemos que nuestro primer
criterio fundamental es de resolver los problemas que tiene nuestra tierra y nuestro
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pueblo, y estar conectado con otros páıses y otros pueblos que también están peleando
por ese objetivo. Yo creo que los pueblos tienen derecho a decidir su propio destino.
Y hay que crear esa conciencia. En el SAT hay mucha gente joven, muy formada,
que esta planteando ese tema. Y ese camino lo vamos a tener que recoger.))

Existe pues la necesidad de crear entre los andaluces esta conciencia del derecho de Anda-
lućıa, y de cada pueblo, a auto-determinarse. Frente al poder creciente a las organizaciones
poĺıticas y económicas transnacionales, la reivindicación del derecho a la soberańıa económi-
ca, poĺıtica y alimentaria aparece como la expresión de una voluntad de relocalización y de
reapropiación de estas tres dimensiones de la sociedad; que deben incontestablemente estar en
las manos del pueblo para que éste tenga un poder real sobre su destino.

Es común que entre los miembros del SAT se utilicen los términos de “nuestra Andalućıa”
o “nuestra tierra”. Esa manera de hablar de “su Andalućıa” viene de una voluntad del SAT de
reapropiarse de la historia y la identidad andaluzas, con el pueblo andaluz como sujeto de esta
reapropiación. El SAT quiere oponerse a la visión difundida por los grandes medios de comuni-
cación según la cual Andalućıa seria únicamente la tierra del flamenco, del sol y de las fiestas.
El Sindicato asume como un deber el rechazar esos clichés que expresan la colonización actual
que sufre Andalućıa. Según el sindicato es fundamental que el pueblo andaluz se autodefina,
que se construya “un nosotros” a partir de su propia experiencia y realidad, lejos de todos los
estereotipos divulgados sobre Andalućıa. Hablar de “nuestra” Andalućıa implica la idea de un
”vosotros” que el pueblo andaluz debe enfrentar, siendo este el capitalismo financiero global.
Esa voluntad de constituir una identidad colectiva, de afirmar su pertenencia a un colectivo, es
un medio para ir contra los mecanismos del poder neoliberal que quiere atomizar la sociedad
“para reinar mejor”. El SOC-SAT parte del principio de la existencia de un “pueblo andaluz”
cuya posesión de una cultura común y el hecho de compartir una misma historia determinaŕıa
la existencia de un sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo por parte de los individuos
que lo integran.

En efecto Andalućıa aparece como un potente marcador identitario entre los jornaleros. La
mayoŕıa poseen este sentimiento de pertenencia a Andalućıa y lo expresan con orgullo.

“Y yo el d́ıa que muera, mi bandera tiene que estar ah́ı, y el himno de Andalućıa me
lo tienen que cantar. Me siento muy andaluza, me siento muy orgullosa de lo que
soy, de lo que hago, de la tierra que es mı́a.”

“Porque yo digo Andalućıa, ponerme Andalućıa en la boca se me salta la lagrima,
porque lo siento mucho, porque es que lo siento mucho, es que me duele mucho. Es
que, vamos, Andalućıa es mi vida. Yo soy andaluza, y me siento muy orgullosa de
ser andaluza y de pertenecer a la provincia de Jaén, a un pueblo que se llama Jódar.”

“Mis ideas no me las van a quitar nadie!!! Nadie! Que me dejan a mi con mi mańıa!
Y con mi bandera! Que yo, tener mi bandera verde y blanca y la de mi sindicato me
siento muy orgullosa! Muy orgullosa, muy orgullosa, muy orgullosa! Y lo digo con
todo el corazón de mi alma!”
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“Y el d́ıa de mi muerte, a mi me tienen que tocar el himno de Andalućıa. ¿Por qué?
¡¡¡Porque soy andaluza!!!! Que decir que soy andaluza me emociono, y que pertenezco
a la provincia de Jaén. Y la llevo muy adentro de mi corazón. ¡Y a donde vaya tengo
que llevar a mi pueblo con bandera y con orgullo, y emoción, y con coraje y rebeld́ıa!”

La expresión de este fuerte sentimiento de pertenencia regional que observamos, funciona como
un medio de contestar al estado español y de manera más genera, a las instancias europeas y
mundiales que llevan a cabo una poĺıtica económica donde la sumisión y la explotación de los
recursos de ciertas regiones del mundo asegura el desarrollo económico de otras. La reivindica-
ción de una especificidad regional esta movilizada para apoyar la cŕıtica al modelo económico
dominante, opresor y homogeneizante.
Entre las fotos colgadas en el local vemos a mucha gente agitando la bandera andaluza durante
manifestaciones. Las mesas de reunión también están decoradas de verde y blanco.

Un d́ıa una mujer me contó con orgullo que el d́ıa de Andalućıa su hija fue la única en
cantar el himno andaluz con el puño levantado. El himno andaluz representa aśı un canto de
lucha, ya que llama a la movilización de los andaluces para pedir tierra y libertad. Durante
los encuentros colectivos de jornaleros ese himno suele ser cantado.

La referencia a la Andalućıa aparece como un medio para trazar fronteras simbólicas de-
finiendo un espacio espećıfico a partir del cual debe comenzar la construcción de un contra-
modelo al modelo dominante.

3.3. Reivindicaciones del SAT de Jódar: Entre el derecho al tra-
bajo y el derecho a la tierra, el ejemplo del proyecto de “LA
RUEDA”

Vamos a hablar ahora de la dimensión practica del movimiento jornalero mediante una
reflexión sobre las reivindicaciones y los proyectos que se plantean en Jódar. Veremos que se
pueden destacar dos dinámicas en la lucha de los obreros agŕıcolas. Una a corto plazo: obtener
ayudas sociales y trabajo, y otra a largo plazo: trabajar la tierra colectivamente.

3.3.1. Ocupar y trabajar “LA RUEDA”: Presentación del proyecto del SAT para
las tierras abandonadas de Jódar

“LA RUEDA” es una propiedad agŕıcola de 580 hectáreas, localizada a 10 kilómetros de
Jódar. Durante los últimos quince años, esta finca hab́ıa dado trabajo a numerosos habitantes
del pueblo y de la comarca. No obstante, el propietario, un empresario de la construcción, no
pudo hacer frente al crédito que poséıa con el banco BBVA. El banco recuperó pues la finca y,
desde dos años, las tierras quedan abandonadas, no dan trabajo a nadie, pero si que reportan
elevadas subvenciones de la PAC al BBVA. El SAT reclama entonces estas tierras para los
trabajadores en paro y por eso elaboró un proyecto de cooperativa agŕıcola que podŕıa ser
puesto en practica en estas tierras.
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Figura 3.4: Cartel del SAT llamando a la marcha hacia “La Rueda”.

El medio de acción utilizado para llegar a este fin es la ocupación de tierras : “ Definiremos
la practica de ocupación como el sitio momentáneo, por varias personas, de un edificio o de
una propiedad, privados o públicos, y que conlleva directamente o indirectamente la expresión
de opiniones poĺıticas.” (Fillieule, Lilian, pechu, 2009 : 386).

Señalamos que la ocupación de La Rueda no tiene por única meta la visibilización simbólica
de las reivindicaciones del Sindicato, sino que los jornaleros quieren ocupar estas tierras con el
objetivo de ponerlas en cultivo y empezar el proyecto de cooperativa. Desde el pasado mes de
octubre, los jornaleros han ido varias veces a La Rueda, enfrentándose a la represión policial en
cada una de ellas. Tras meses de dialogo, de despacho en despacho, el SAT no obtuvo ninguna
respuesta por parte de las autoridades o del banco.

A pesar de la represión, los sindicalistas del SAT decidieron empezar a ocupar realmente
la finca para trabajar las tierras sin esperar al acuerdo, poco probable, con gobierno andaluz.
El objetivo ahora es el de movilizar lo máximo posible a los jornaleros del pueblo para que
aceptan trabajar voluntariamente para facilitar la progresiva realización del proyecto.

((Entonces nos hemos dado cuenta de que si nosotros empezamos a labrar y a cuidar
esa finca y a trabajarla y no dejar que se pierda, eso puede venir a crear una riqueza
importante de mano de obra para nuestro pueblo. Ese es nuestro objetivo. Y ahora
mismo como al banco y al sistema capitalista no les interesan ese tipo de proyecto
nosotros vamos a trabajar voluntariamente en quitar las hierbas de la finca...ese tipo
de labores...Sobretodo dirigido a lo que es el cultivo ecológico, sin ningún tipo de
qúımicos ni fitosanitarios, sino que todo sea a base de ecológico.))
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El proyecto pensado por el SAT para dar vida a estas tierras es un proyecto de cooperativa
agŕıcola de carácter ecológico. El plan de cultivo fue elaborado con la ayuda de expertos en
agronomı́a y agricultura ecológica. Actualmente, en las tierras de La Rueda solo hay plantados
olivos. El SAT desea arrancar unos cuantas hectáreas de olivos para instalar invernaderos,
donde serian cultivados hortalizas y frutales. Igualmente una parte de la finca se dedicaŕıa a
este tipo de cultivos sin invernadero. Tales cultivos daŕıan trabajo todo el año, y no solamente
en periodo de recolecta de la aceituna, con aproximadamente 15000 d́ıas de trabajo por año.
El SAT insiste en el hecho de que los futuros miembros de la cooperativa cobraran todos el
mismo salario. Otro objetivo es que la finca sea auto-suficiente. Por eso, esta previsto instalar
paneles solares, una planta de compostaje producir su propio abono y poner en marcha un
sistema de recuperación de las aguas. Otra dimensión del proyecto esta destinada a la formación
campesina, técnica y poĺıtica. El SAT quisiera abrir una escuela para la formación de los obreros
agŕıcolas sobre las técnicas de cultivo ecológico. El plan de viabilidad multidimensional que
los sindicalistas han elaborado para La Rueda después meses de reflexión, es un proyecto que
pretende dar de nuevo una utilidad social a la tierra. Los frutos del trabajo deben de recaer
en las manos de los jornaleros, que son quienes trabajan la tierra.

((El proyecto es muy ambicioso, muy interesante, pero también es dificultoso porque
estamos enfrentándonos a un poder muy duro. Pero la única gente que le puede dar
un plan de viabilidad a esa finca somos nosotros los trabajadores. Ninguna empresa
especulativa de tantas como hay pueden darle un plan de viabilidad a esa finca, los
trabajadores si. Trabajando voluntariamente sin cobrar que es el objetivo en ese mo-
mento. Trabajaŕıamos voluntariamente sin ningún tipo de salario pero cuando llegue
ultimo de 2013, estamos hablando de diciembre y primeros de 2014, si podŕıamos ir
a recoger el fruto de esa finca y ya si empezar a tener un ingreso económico para que
la gente pueda vivir.))

3.3.2. Doble dimensión reivindicativa del movimiento jornalero de Jódar

El acceso al trabajo como primera necesidad. Una cooperativa agŕıcola para paliar al paro

La demanda de trabajo es actualmente la reivindicación principal de los jornaleros de Jódar.
Sufriendo desde siempre el paro estructural presente en la región, hoy mas que nunca, los obre-
ros agŕıcolas de Jódar quieren ante todo trabajar para poder salir adelante.

Esta reivindicación de acceso al trabajo se manifieste primero con acciones relacionadas con
el PER. En septiembre pasado, el encierro de los jornaleros de Jódar en la casa de la cultura
tenia como objetivo obtener quince d́ıas de trabajo para cada jornalero con el fin de llegar al
requisito necesario de d́ıas trabajados para la obtención del subsidio agrario. Como ya lo hemos
dicho, los obreros agŕıcolas se han encontrado este año ante una carencia de trabajos agŕıcolas
debido a la mala cosecha de aceituna, por lo que la mayoŕıa no pudo recibir el paro agrario.
Por eso, el acceso igualitario al PER local constituye una de sus principales preocupaciones.

((Nosotros hemos estado unos d́ıas encerrados en la casa de la cultura pidiendo 15
d́ıas de trabajo. Eso fue en septiembre, septiembre-octubre. 21 d́ıas encerrados en la
Casa de la Cultura....Pedimos que el ayuntamiento nos sacara 15 d́ıas de trabajo.
Lo que hemos hecho...ha sido barrer el pueblo, sentarnos en el suelo con un numero
y decir quiero trabajo... Y estas son las denuncias que hemos recibido por eso. Mira
“falta grave”, según ellos es falta grave, pedir trabajo hoy en d́ıa es aqúı una falta
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grave.))

((Los objetivos del encierro, que está siendo multitudinario, es conseguir que el dinero
que llegue al municipio para crear empleo y que se reparta equitativamente entre todos
los vecinos que lo necesiten. Más aun cuando la campaña de la vendimia este año
no ha absorbido la mano de obra de Jódar que hab́ıa absorbido en otros años.))

Hoy en d́ıa, el proyecto de La Rueda, que permitiŕıa vivir a mas de 500 familias del pueblo,
aparece como la solución para acabar con el paro y la pobreza en Jódar. La cooperativa tiene
por objetivo asegurar un salario estable para cada uno de los trabajadores, lo que aparece
como un lujo para jornaleros acostumbrados a vivir siempre en la incertidumbre. Con este
proyecto, los jornaleros haŕıan realidad parte de su deseo de estabilidad frente a la insoportable
precariedad de su situación actual. Hoy en d́ıa, la precariedad se ha vuelto tan fuerte en Jódar
que la idea simple de poder un d́ıa acostarse sin pensar en como se va a llenar el plato mañana,
alimenta todas las esperanzas.

((¿Y no seŕıa bonito que tú, tu mujer, tu hijo, que el conjunto de la unidad familiar,
estén trabajando y tengan un salario? Que no tengas que preocuparte diciendo “que
mañana no tengo para comer, que no tengo vendimia, que no tengo aceituna...”.
Y f́ıjate tu la idea de que nadie se va a enriquecer con esto. Aqúı todo el mundo
cobraŕıa igual. Tu lo que tienes garantizado es tu jornal. ¡Que no es poco! Que todo
se va a repartir entre los jornaleros. Que esto va destinado a un fin social.))

La idea es que el proyecto de La rueda genere una demanda importante de mano de obra pa-
ra crear el máximo posible de puestos de trabajo. Notamos, pues, reivindicaciones económicas
a corto plazo, demandas “proletarias” centradas en torno al trabajo. Por ahora, los jornaleros
piden trabajo puesto que es una emergencia para poder vivir, para salir de la precariedad.

Los extractos siguientes muestran otra dimensión reivindicativa del movimiento jornalero
actual en Jódar. En efecto, tenemos aqúı la demanda inmediata de trabajo para enfrentar la
situación económica a corto plazo, pero luego viene la exigencia de disponer de tierras publicas
para crear empleo a largo plazo en el pueblo, y permitir a los trabajadores obtener autonomı́a
respecto de las ayudas sociales, como de la buena voluntad de los terratenientes y de los al-
caldes.

((Dentro de la jornada de Huelga, se reivindican que se den inmediatamente 15 d́ıas de
trabajo a todos los parados y paradas atendiendo sobre todo a los que tengan mayores difi-
cultades económicas; que se elimine el requisito de las 35 peonadas para cobrar el subsidio
agrario; un plan de choque contra el paro que de trabajo a los parados y paradas andaluzas
al menos durante 4 meses y tierras públicas para trabajarlas en cooperativas.))

((El 4 de octubre pediremos trabajo por estar ya en una situación cŕıtica. Pero de aqúı al
4 de octubre del año que viene hemos tenido que conseguir que los trabajadores de Jódar
dispongan de 2.000 Ht de tierra de regad́ıo y de todas las naves públicas que hay en el pueblo
para no tener que emigrar, para tener un futuro de justicia y dignidad, y para no sufrir a
poĺıticos enemigos del pueblo que prometen la Luna en campaña electoral e ignoran a los
trabajadores cuando han llegado al sillón.)).

49
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Los jornaleros piden trabajo para paliar el paro en lo inmediato, pero es la obtención de
tierras lo que se considerada como el remedio al subempleo agŕıcola a largo plazo. El objetivo
de los jornaleros es, por supuesto, trabajar, pero no explotados. De ah́ı la elaboración de un
proyecto por y para los trabajadores, que tiene como fin salir de la explotación secular de
los jornaleros, con la reapropiación y la gestión comunal de los medios de producción. Tras
este proyecto, destacamos una voluntad de mas autonomı́a por parte de los obreros agŕıcolas
de Jódar. “¿¿¿No sera bonito trabajar en algo que es tuyo??? ¿¿¿Que es del pueblo???”. Los
jornaleros ya no quieren pasar su vida en busca de terratenientes para obtener unos d́ıas de
trabajo mal-pagados. No quieren tener que mendigar más a alcaldes clientelistas jornadas de
trabajo para llegar al requisito de jornales necesarios para cobrar el subsidio. Los jornaleros
quieren trabajar porque el trabajo es un derecho que ya no quieren mendigar. Entra aqúı en
juego la idea de “dignidad”, que el trabajo, permitiendo hacer frente a las necesidades básicas,
podŕıa asegurar. El acceso al trabajo permite aśı conseguir autonomı́a frente a las bajas ayudas
sociales del Estado, al capricho de los terratenientes y de los alcaldes, y aśı de hacer frente a
sus necesidad dignamente mediante su propio trabajo. Por eso, se reivindican las tierras, por-
que según ellos es “justo” que estas estén en manos de los que las trabajan desde hace siglos.
Aśı, el trabajo queda estrechamente vinculado a la tierra, principal medio de producción, cuya
adquisición permitiŕıa la emancipación, por lo menos económica, de los trabajadores agŕıcolas.

Vamos a interesarnos ahora en la visión de la tierra y de la propiedad que poseen los
jornaleros de Jódar, y aludiremos al concepto de “Economı́a moral” para dar cuenta de los
valores que la sustentan.

La repartición de la tierra: reapropiarse su medio de trabajo

Figura 3.5: Tierras de olivos cerca de Jódar.
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Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,

decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura

y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura

de los troncos retorcidos.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,

decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador

que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,

que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.
Árboles que vuestro afán
consagró al centro del d́ıa
eran principio de un pan
que sólo el otro comı́a.

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,

sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,

pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?

Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,

no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
Dentro de la claridad

del aceite y sus aromas,
indican tu libertad

la libertad de tus lomas.

Miguel Hernández, Andaluces de Jaén, 1937
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Este poema bien expresa la idea de que la tierra tiene que estar en manos de los trabajadores,
en este caso de los que han cultivados los olivos de Jaén desde siempre. Aśı como lo expresa
el eslogan secular de los jornaleros andaluces “¡La tierra pa quien la trabaja!”. Este idea no
es solamente un eslogan, sino que esta fuertemente implantada entre los jornaleros andaluces.
Según ellos, la tierra tiene que estar en sus manos puesto que son ellos quienes la trabajan,
son ellos quienes se “dejan su salud y su sudor en el campo”. Queda muy claro para ellos que
el medio de producción debe de estar en manos de los trabajadores.

((Se pretende conseguir que las tierras nos la den a los trabajadores. ¡Es que la tierra
tiene que estar en manos de los trabajadores! Que son los únicos que la saben trabajar
y los únicos que las pueden mantener en pie. ¡Y la tierra trabajarla para que podamos
comer! ¡La tierra en las manos de los terratenientes no puede estar! La tierra tiene
que estar en manos de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores del campo.
Porque si llegáramos a conseguirla, que ahora estamos peleando para conseguir la
Rueda, pues si llegamos a conseguirla, que no vamos a parar hasta que la tengamos
en nuestras manos. ¡Nos cueste lo que nos cueste! ¡Nos cueste bajar los d́ıas que nos
cueste! Que hasta que no la tengamos en las manos no vamos a parar. ¿¿¿Por que
no vamos a parar??? Porque la tierra de la Rueda es la que le va a dar vida a Jódar.))

((Entonces yo digo una cosa, los trabajadores lo tenemos muy claro: ¡vamos por la
tierra, por la Rueda, por Casa Baja! Y el d́ıa en que tengamos La Rueda en nuestras
manos ya pensaremos si tenemos que ir a por mas o no. Pero el pueblo de Jódar
tiene que salir de la miseria que tiene.))

((Entonces creemos que en estos momentos, en el siglo XXI, en el 2013, muchos
pueblos del medio rural tenemos, y sobre todo el SAT, bien bien metido...tenemos
puesto el punto de mira en que la tierra que hay en Andalućıa tiene que pasar a
manos de cooperativas y de los trabajadores. Eso va a ser nuestro proyecto.))

Y cuando eso no es aśı, es simplemente “un robo”, una “gran injusticia”. Los jornaleros
son bien conscientes de la injusticia de su condición de trabajador agŕıcola y lo expresan
frecuentemente, con cólera. Aśı testimonia este extracto:

((Yo digo una cosa, si yo estoy trabajando desde los 7 años, ¡entonces mis padres me
han hecho a mi ser esclava para que cuatro terratenientes fascistas vivan! Entonces
yo desde los 7 años estoy trabajando en vez de tener un libro en la mano y coger
un boĺıgrafo, pa que cuatro terroristas, mendrugueros, fascistas vivan. ¡Que habéis
abusado de mi! ¡Que os habéis comido mi salud! ¡Lo que tenéis es mio! ¡De mis
costillas! ¡De mi sudor! ¡En esa vega! ¡Sin darme una gotita de agua hijos puta!
¡¡¡Agua se le da hasta a un perro!!! ¡Hijos puta! Entonces, si yo he estado trabajando
toda mi vida, como ellos que ni levantan la mano saben lo que es coger algodón,
coger remolacha, coger esparto, hacer capachos,...¡¡¡El pan que se comen se lo comen
a traición!!! ¡Pero la tierra miá! ¡¡Y de mis camaradas!! ¡¡¡La tierra miá y de mi
pueblo!!! ¡La tierra mı́a y de la clase trabajadora! ¡Pero no de los terratenientes!
¡¡¡¡Y hasta la muerte vamos a estar peleando por ella!!!! ¡Nos cueste lo que nos
cueste! ¡Me da igual!))

Movilizar la noción de justicia nos invita a considerar el concepto de “Economı́a moral”,
desarrollado por E.P. Thompson, lo cual nos permite tomar en serio la dimensión moral de
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los conflictos. Este concepto esta definido por el autor como “una visión tradicional de las
normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas apropiadas por las diversas partes
de la comunidad – lo que, tomado en conjunto, puede ser considerado como constituyendo
la economı́a moral de los pobres.” (THOMPSON, 1971 : 76). Aśı, recordamos que, si bien
existe un vinculo entre la situación económica de los contestatarios y sus reivindicaciones, no
podemos hablar de determinismo económico de las protestas. El concepto de economı́a moral
viene oponerse a la concepción mecánica de la revuelta entendida como simple reacción del
pueblo a un estimulo. Como lo dice Didier Fassin, lo importante es saber, “¿una vez que la
gente tiene hambre, que hace? ” (Fassin, 2009 : 1242).

Recurrir a la economı́a moral nos permite subrayar el aspecto normativo del conflicto jor-
nalero en Jódar y aśı poner de relieve las concepciones populares de justicia y de legitimidad
que expresa este movimiento.

Como ya hemos dicho, los jornaleros comparten la creencia de que la tierra tiene que estar
en manos de los trabajadores. Aśı, los obreros agŕıcolas de Jódar no solo piden trabajo para
paliar a sus necesidades económicas, sino que existe la dimensión de la reapropiación legitima
de los medios de producción por y para los trabajadores. Los jornaleros quieren que todo el
proceso de producción esté en manos trabajadoras. El objetivo del proyecto de “La Rueda”
es emanciparse de la tutela de los propietarios para trabajar por si mismos, para acabar con
la explotación de su fuerza de trabajo y con la sumisión a criterios administrativos.

Según los jornaleros no es justo que hayan trabajado toda su vida para otros, los terra-
tenientes. También, no es digno para un trabajador no tener mas acceso a las campañas de
recogida y encontrarse cada vez mas sometido a los propietarios. Pues, tras la reivindicación
primera de trabajo, las protestas de los jornaleros están animadas por principios de justicia,
de legitimidad, y de dignidad. Tenemos aqúı un sistema de valores compartido por el conjunto
de la comunidad de los obreros agŕıcolas que retroalimenta sus reivindicaciones. El combate
de los jornaleros del SAT de Jódar revela el consenso comunitario que prevalece entre los jor-
naleros desde hace siglos entorno a la reapropiación legitima de la tierra por los que la trabajan.

Sin embargo, tenemos que señalar que, dentro de la economı́a moral de los jornaleros, existen
acuerdos tácitos con los propietarios que ponen los limites a la aceptación de la dependencia y
de la explotación. Didier Fassin nos dice “ Si los campesinos se sublevan contra los propieta-
rios, no es solamente porque los recursos se enrarecen sino también porque las normas no han
sido respetadas, porque derechos y obligaciones respectivos no han sido cumplidos.” En este
sentido, nos parece importante subrayar que los jornaleros no se sitúan contra toda autoridad
poĺıtica. En efecto, aunque expresen una fuerte desconfianza hacia los poĺıticos, llaman a estos
últimos a comportarse como “buenos gobernantes”. Eso muestra bien que según ellos existe
un modelo de relación entre élites y dominados dentro del cual los “buenos dirigentes” tienen
que contestar a las necesidades del pueblo. Hoy en d́ıa, con el contexto de crisis económica y
de extrema precariedad que sufre Jódar, las normas de reciprocidad están bien rotas. Aśı pues,
los limites de aceptación de la dependencia están atravesados, y los jornaleros reivindican con
mas fervor lo que piden desde años: la tierra para trabajarla.
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Otro aspecto del conflicto jornalero es la visión de la tierra que poseen los obreros agŕıcolas.
Según ellos, la tierra es mas que un simple medio de producción. Los jornaleros reivindican
un “uso social de la tierra”. En efecto, no consideran la tierra como separada de la sociedad
humana sino que subrayan las imbricaciones entre el modo de utilización de la tierra, la activi-
dad humana, y el modelo de sociedad. La tierra no solo es una fuente de recursos económicos
sino que tiene que ser respectadas y tiene que asegurar el bienestar social del que la trabaja.
Según ellos, la tierra es un don de la naturaleza que no puede ser apropiado por un individuo
para su enriquecimiento personal.

Aśı contestan los jornaleros a un régimen de propiedad que garantiza que una misma perso-
na pueda ser propietaria de una cantidad infinita de tierras que ni siquiera usa, confiscándolas
aśı a la comunidad. Ser propietario, en nuestras sociedad, es disponer del derecho individual
de decidir, sin tener que consultar a los demás sobre el destino de los bienes que poseemos. Aśı,
mientras que en numerosas sociedades el propietario pierde su bien si no lo usa, el propietario
andaluz tiene el derecho de usar o no sus tierras. Contra eso, los jornaleros afirman que el
destino de las tierras tendŕıa que ser decidido colectivamente, puesto que son el sustento de
de la vida de la comunidad.

La dimensión ecológica y social de la tierra esta mencionada aśı por un miembro del sindi-
cato :

((En ese sentido, lo que no vamos a permitir es que envenene los acúıferos, nuestra
tierra, con el tema de los transgénicos...es decir hay una lucha que nosotros hemos
aportado siempre que es que nuestra tierra, Andalućıa, esté libre de transgénicos.
Sabemos que hay fincas concretas, que Monsanto que es una multinacional, pues tie-
ne tierras sembradas con ese tipo de semillas transgénicas, manipuladas, en varias
zonas. Y de hecho hemos peleado much́ısimo y hemos hecho varias acciones, incluso
en esta empresa multinacional, concentraciones, ocupaciones de fincas de este tipo
de cultivo...Y hemos dado la batalla ah́ı porque queremos una tierra libre de ese ti-
po de envenenamiento hacia la tierra, nuestro pueblo y nuestros acúıferos. Creemos
que en el Mediterráneo, en el Sur de Europa, creemos que hay que hacer una alianza
fuerte en defender este tema. Porque la Reforma Agraria no es una cuestión sola-
mente de Andalućıa, sino que es una cuestión del Sur de Europa, de los páıses del
Mediterráneo, y del mundo ¿no? Porque creemos que la tierra es la madre naturaleza
y no es una mercanćıa, es, creemos que debe ser un derecho social y laboral para los
pueblos.))

Según los jornaleros, la tierra debe de ser un bien publico para la comunidad que la trabaja.
Hablamos aqúı de la visión de la propiedad. Ésta debe ser publica y estar solamente legitimada
por el trabajo. Los obreros agŕıcolas del SAT de Jódar critican la propiedad individual de la
tierra puesto que la consideran como un bien común al servicio de los trabajadores. Aśı es como
los jornaleros andaluces piden hoy en d́ıa, y desde hace siglos, la repartición de las tierras y
su explotación colectiva, lo que permitiŕıa cambiar la realidad inhumana del modelo extensivo
y de monocultivo que prevalece en la provincia de Jaén y en Andalućıa. La repartición de
la tierra entre los trabajadores abriŕıa otro camino para Andalućıa donde a d́ıa de hoy, los
trabajadores no valen nada y donde la agricultura esta al servicio de los mercados europeos y
mundiales.
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Caṕıtulo 4

Conclusión

Nuestro trabajo etnográfico entre los jornaleros de Jódar, miembros o simpatizantes del
SAT, tenia por objetivo entender la realidad cotidiana de la vida y de la lucha de este colectivo.

En primer lugar, el repaso histórico nos permitió entender la especificidad de la estructura
de la tierra andaluza que condiciona, hoy en d́ıa y desde hace siglos, la existencia de una masa
de obreros agŕıcolas con condiciones de vida precarias, cuándo no miserables. También hemos
subrayado como se formó un verdadero movimiento social de jornaleros andaluces en respuesta
a esta situación a lo largo de la historia.

En segundo lugar, el estudio del contexto económico y poĺıtico actual de Jódar pone de re-
lieve la realidad de un colectivo jornalero ahogado por el paro y la represión. Luego, el análisis
de los mecanismos memoriales utilizados para la construcción de la identidad colectiva jornale-
ra revela una movilización discursiva selectiva de un pasado común “revolucionario” y de una
historia de vida de “explotado”. Este punto nos permite entender como este apoyo identitario
viene a alimentar la capacidad de protesta de los jornaleros hoy en d́ıa. A propósito de eso, la
ultima parte constituye una presentación de las reivindicaciones y de los proyectos actuales del
SAT de Jódar. Hemos visto que la extrema precariedad que sufre el pueblo, hace del acceso al
trabajo un elemento central de su reivindicaciones. Estas ultimas superan una simple petición
de satisfacción inmediata de las necesidades económicas. En efecto, para ellos, el trabajo es
un derecho que la repartición de la tierra entre los jornaleros vendŕıa a garantizar a largo
plazo. La reapropiación de su medio de producción, que es la tierra, esta considerada como el
medio para los jornaleros de emanciparse de la tutela de los terratenientes y de la dependen-
cia a mı́seras ayudas sociales. La ocupación de la finca “La Rueda”, con el objetivo de crear
una cooperativa agŕıcola, demuestra bien la voluntad de los obreros agŕıcolas de Jódar de dar
una utilidad social a la tierra y de poner en marcha el proceso de construcción de su autonomı́a.

Como hemos dicho, el modo de utilización de la tierra esta estrechamente vinculado al
modelo de sociedad en lo cual se inscribe. Con este trabajo, queŕıamos poner las bases de una
reflexión sobre la acción y las reivindicaciones de un grupo social que propone una relación
con la tierra diferente de la que predomina hoy en d́ıa en nuestras sociedades.

Tal proyecto de investigación, que tenemos que proseguir, permitiŕıa considerar y cuestionar
las potenciales iniciativas a poner en marcha para que una utilización agŕıcola y ecológica de
la tierra, tanto como la organización autogestionaria de los que la trabajan, pueda responder
a los desaf́ıos sociales, medioambientales, y económicos de nuestra sociedad.
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la Acción Cŕıtica, 2012-2013.

[4] AMSELLE, J-L. L’anthropologue et le politique. Nouvelles éditions Lignes, 2012.
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ANEXO I.

ESTATUTOS DEL SINDICATO ANDALUZ DE
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (SAT)

TITULO I.- DEFINICIÓN, DENOMINACIÓN, ÁMBITO TERRITORIAL,
PROFESIONAL, DURACIÓN Y DOMICILIO

Art́ıculo 1o.-

Al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley 11/85 del Estatuto de los Tra-
bajadores y Decreto 14/1986, 5 de Febrero de la Junta de Andalućıa, aśı como aśı como de
las normas internacionales sobre la Libertad Sindical, reguladoras todas ellas de los derechos
sindicales, se constituye la Organización Sindical denominada SINDICATO ANDALUZ DE
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, con las siglas SAT.

Art́ıculo 2o.-

El Sindicato SAT está integrado tanto por trabajadores/as como por colectivos de tra-
bajadores/as que tengan entre sus objetivos el de defender los derechos de sus afiliados que
soliciten expresamente su integración, adhesión o vinculación y se comprometan a cumplir sus
estatutos y a desarrollar la acción sindical que se acuerde en conjunto.

Art́ıculo 3o.-

El SAT es una Organización Sindical Andaluza de clase, unitaria, autónoma, independien-
te, soberana y solidaria con todos los trabajadores y trabajadoras y que mantiene relaciones
con otros Sindicatos del Estado español y del mundo.

El SAT apuesta por la continuidad del proceso de integración sindical en Andalućıa con las
organizaciones de clase, alternativas y combativas de nuestro páıs. Asimismo se apuesta por
la coordinación y unidad de acción sindical en los diferentes ámbitos territoriales con estas
organizaciones.

Art́ıculo 4o.-

El ámbito de lucha del SAT abarca a todos los trabajadores y trabajadoras que prestan su
fuerza de trabajo en Andalućıa y su ámbito territorial será el de Andalućıa.

No podrán formar parte del SAT quienes presten servicios en Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad con carácter represivo.

Art́ıculo 5o.-

El SAT podrá adherirse, vincularse o integrarse en Organizaciones sindicales del mismo
o distinto ámbito territorial y/o funcional y se podrá federar, confederar o adherir a otros
Sindicatos, colectivos o grupos de trabajadores de la forma que se establezca en los presentes
Estatutos. Igualmente podrá formar coaliciones con otras organizaciones sindicales.

58



ESTUDIOS CAMPESINOS JUAN DIAZ DEL MORAL Coline Souzion

Art́ıculo 6o.-

El SAT goza de personalidad juŕıdica propia, lo que asegura su plena capacidad juŕıdica y de
obrar, aśı como su total independencia. Es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo mantenimiento
será sufragado por sus componentes y podrá dotarse de recursos provenientes de cualquier
actividad permitida por la Ley. El destino de sus recursos será financiar los gastos derivados
de su propio funcionamiento y actividad como organización sindical, para el cumplimiento de
sus fines.

Art́ıculo 7o.-

La sede social del SAT se establece en la ciudad de Sevilla, Avenida Blas Infante, 4, 8a

planta, Código Postal 41011, sin perjuicio de abrir cuantas sedes y locales se consideren nece-
sarios para el desarrollo de la actividad.

TITULO II.- FINES

Art́ıculo 8o.- Son fines del SAT:

1. La construcción desde el mundo sindical de un modelo de sociedad alternativo al capi-
talismo, sin explotadores ni explotados y el desarrollo de un modelo de Sindicalismo que
resalte y potencie la democracia sindical directa a través de la participación de los traba-
jadores y de las trabajadoras mediante el llamamiento cotidiano a la toma de decisiones
desde la Asamblea.

2. La salvaguarda de la pluralidad como elemento enriquecedor desde el más escrupuloso
respeto a las creencias filosóficas, y posicionamientos poĺıticos de cada uno de sus inte-
grantes.

3. La defensa de la autonomı́a y la independencia absoluta de esta central sindical respecto
de instituciones, partidos poĺıticos, patronales y movimientos de cualquier clase.

4. La lucha por los derechos nacionales del Pueblo Andaluz, y el desarrollo de su identidad,
cultura, lengua, etc incluyendo expresamente el derecho a la autodeterminación.

5. Trabajar, en consecuencia, por la plena recuperación y desarrollo de una personalidad
propia, poĺıtica y social de Andalućıa.

6. Valorar la importancia de la lucha internacionalista, ya que la globalización de la economı́a
y su utilización por parte de los grupos financieros internacionales y de los estados que los
sirven, hacen imperativo el establecimiento de relaciones entre todos los trabajadores que
sufrimos sus consecuencias: globalización capitalista, precarización del mundo del trabajo,
pactos antiobreros, tráfico ilegal de mano de obra y todos los desaf́ıos que presentan los
enemigos de los trabajadores.

7. Trabajar por la unidad sindical de todas las trabajadoras y trabajadores, especialmente
de aquellas y aquellos con quien nos identificamos en principios programáticos y prácticas
sindicales.

8. Luchar decididamente por la igualdad de derechos de todos los trabajadores y traba-
jadoras y personas migrantes, por la abolición de las leyes de extranjeŕıa, por la libre
circulación y por la ciudadańıa global.
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TITULO III.- CARACTERÍSTICAS

Art́ıculo 9o.- Son caracteŕısticas del SAT el constituirse en central sindical:

1. DE CLASE, ALTERNATIVA, y ANTICAPITALISTA

Porque consideramos necesario un SINDICALISMO ANDALUZ de CLASE y ALTERNA-
TIVO que sepa conjugar sus métodos tradicionales de lucha con las nuevas circunstancias
impuestas por la internacionalización de la economı́a, los sistemas de comunicación y las
dinámicas sociales actuales y sea capaz de incorporar en sus objetivos la defensa de los
valores, no estrictamente laborales, que supongan mejoras en la calidad de vida de la
clase trabajadora andaluza.

Como Sindicato de clase, integramos y defendemos en pié de igualdad a todos los trabaja-
dores y trabajadoras sin distinción de sexo, edad, cultura o situación legal administrativa.

2. ASAMBLEARIA y DE ACCIÓN DIRECTA

Creemos que la PARTICIPACIÓN y la DEMOCRACIA DIRECTA a través de la ASAM-
BLEA de trabajadores y de trabajadoras tiene que ser el eje y el principio vertebrador e
irrenunciable de esta forma de entender y hacer sindicalismo.

Aśı mismo confiamos en la ACCIÓN DIRECTA como fórmula para resolver los conflictos,
sin delegar las luchas económicas, sociales y profesionales de los trabajadores en institu-
ción mediadora alguna. La acción directa es nuestra principal herramienta de lucha.

3. AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE Defendemos la AUTONOMÍA y la INDEPEN-
DENCIA más absoluta respecto de las Instituciones, Partidos Poĺıticos y Patronales. Esta
independencia se concreta tanto en lo ideológico, como en lo poĺıtico y en lo económico.
El SAT no tiene vinculación ni dependencia de ninguna clase con ningún otro agente
social. El compromiso del SAT es defender con personalidad propia los derechos de los/as
trabajadores/as y colectivos de trabajadores/as que lo componen.

4. SOLIDARIA E INTERNACIONALISTA

Creemos que la SOLIDARIDAD, EL APOYO MUTUO y la ACCION COLECTIVA
COMO CLASE, son principios que deben regir tanto nuestras relaciones internas como
personas y trabajadoras, aśı como nuestra práctica sindical. Una actitud que debemos
proyectar al conjunto de los intereses de la clase obrera andaluza e internacional, frente
a un capitalismo cada d́ıa más globalizado y tecnificado.

5. PLURALISTA, ABIERTA Y ANTIPATRIARCAL

Estamos abiertos y receptivos a todas las experiencias que, desde los movimientos socia-
les, ecologistas, feministas, antimilitaristas, etc., puedan enriquecer nuestros discursos y
prácticas de intervención global.
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6. ANDALUZA. NACIONALISTA DE IZQUIERDAS

Desde el SAT, intervendremos, junto con otras organizaciones poĺıticas, sindicales y/o
sociales, en la ingente tarea de la transformación de la sociedad andaluza, cooperando en
la consecución de una Andalućıa y un mundo más libres de cualquier tipo de opresión,
discriminación y explotación.

Luchamos por la defensa de nuestra soberańıa alimentaria, de nuestros recursos, aśı como
de nuestra cultura, mestiza y dinámica, frente a la centralización poĺıtica y la homo-
genización cultural que pretende imponer el capitalismo global. Para ello necesitamos
recuperar nuestra soberańıa poĺıtica desde una concepción de izquierdas, que incluya con
plenos derechos sociales y poĺıticos a todos los habitantes que residen en nuestra tierra,
que promueva la libre circulación de las personas, la mayor descentralización comarcal y
municipal posible, aśı como la confederación en pié de igualdad con todos los pueblos de
la tierra que luchen por estos mismos valores.

7. CONFEDERAL

Por cuanto que el SAT podrá vincularse y desvincularse a organizaciones del mismo o
distinto ámbito territorial y a organizaciones de ámbito profesional igual o más amplio
que el andaluz.

8. REPÚBLICANA

El SAT entiende que la monarqúıa es un régimen antidemocrático que no corresponde a
nuestra época puesto que vulnera la igualdad de derechos entre las personas. Por tanto,
el SAT está comprometido con la lucha por la república desde y para Andalućıa.

9. UTÓPICA

La lucha por la utoṕıa, por aquello que nos parece justo pero imposible hoy, sigue siendo
un baluarte de la izquierda transformadora, puesto que el horizonte de la utoṕıa termina
alcanzándose con la lucha.

TITULO IV.- MIEMBROS, DERECHOS Y DEBERES

Art́ıculo 10o.-

1. El SAT está integrado por trabajadores, trabajadoras y colectivos de trabajadores y tra-
bajadoras que lo soliciten expresamente, previo acuerdo mayoritario, en su caso, de sus
asambleas correspondientes.

La incorporación al SAT de nuevos integrantes que lo deseen y soliciten será competencia
de la Mesa Andaluza o Provincial de acuerdo a criterios territoriales.
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Los acuerdos del SAT serán vinculantes para todos sus miembros, ya que los distintos
miembros participan en la toma de decisiones y en el diseño y la ejecución de la acción
sindical.

Los órganos del SAT velarán en todo momento para que cualquier opción y/o decisión
sea tomada previo debate de todos los miembros que la componen.

2. Son derechos de los trabajadores, trabajadoras y colectivos de trabajadores y trabajadoras
miembros del SAT:

a) Participar en los órganos de la Confederación según estos estatutos, hacer propuestas,
plantear cŕıticas constructivas, intervenir en los debates y votar.

b) Tener acceso a los libros contables para examen y consulta.

c) Aprobar y controlar los gastos, recibir información y utilizar todos los servicios que
se organicen y de que disponga el SAT.

d) Ser representados y defendidos por los órganos del SAT.

e) Recurrir a dichos órganos en caso de cualquier conflicto interno.

3. Son deberes de los miembros del SAT:

a) Cumplir estos Estatutos y las ĺıneas generales marcadas por el SAT.

b) Asistir a las sesiones de los órganos del SAT.

c) Participar activamente en las tareas que se organicen.

d) Abonar puntualmente las cuotas que se establezcan, aśı como las cantidades que
eventualmente pudieran percibirse por el ejercicio de representación del Sindicato.

e) La solidaridad material y moral con el resto de componentes de la central sindical,
aśı como el ejercicio del apoyo mutuo.

4. Todas las medidas disciplinarias serán resueltas por la Comisión Nacional de Garant́ıas
Democráticas, ya sean individuales o colectivas.
Las medidas disciplinarias podrán consistir en:

amonestación interna y/o pública.

suspensión temporal de afiliación al sindicato.

expulsión como medida excepcional. La malversación de los fondos del sindicato
será sancionada con la expulsión inmediata, pudiendo hacerse pública.

Aquella o aquel afiliado que reconozca su actuación negativa motivo de la correspon-
diente medida disciplinaria, no le será aplicado ningún tipo de sanción, a no ser que sea
reincidente. En todo caso, cualquier afiliado o afiliada podrá acudir a la jurisprudencia
ordinaria.

5. Se causará baja del sindicato por libre decisión, por impago de la cuota y por decisión
resolutoria de la Comisión Nacional de Garant́ıas Democráticas, derivada por actuación
contraria a los presentes estatutos. La correspondiente resolución podrá ser reclamada
ante la Jurisdicción Ordinaria.
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Art́ıculo 11.- DE LOS SECTORES, LAS AREAS Y LA AFILIACIÓN

Para dar prevalencia a la unidad de los trabajadores ni los sectores ni las áreas sociopoĺıticas
contarán con personalidad juŕıdica propia ni con igual grado de autonomı́a que las organiza-
ciones territoriales. No obstante se constituirán sectores con el fin de tratar las problemáticas
espećıficas de cada sector laboral y áreas sociopoĺıticas.

Inicialmente se configuran con carácter orientativo los siguientes sectores dentro del SAT:

Administración

Sanidad

Educación

Construcción

Transportes y Mar

Campo

Metal, Qúımica y Afines

Alimentación, Comercio y Servicios

Aśı como cualquier otro que se considere conveniente

Asimismo se configuran con carácter orientativo las siguientes áreas sociopoĺıticas dentro
del SAT:

Soberańıa Alimentaria y Reforma Agraria

Ecoloǵıa

Cooperativas y Autogestión

Mujer

Formación

Juventud

Migraciones

Precarios

Vivienda

Cualquier otra que se considere conveniente

Dicho organigrama puede ser modificado y adaptado por la Mesa Permanente Andaluza.

Aśı mismo, cada Unión Local y cada Mesa Provincial tendrá plena autonomı́a para orga-
nizarse internamente según sus necesidades. Los miembros de los colectivos de trabajadores y
trabajadoras integrados en el SAT, son automáticamente miembros de éste.
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Cualquier trabajadora o trabajador puede solicitar la afiliación bien en la Sección Sindical
de su centro de trabajo bien en la Unión Local más próxima a su domicilio.

La afiliación será competencia de la Unión Local correspondiente, si bien las entidades
provinciales correspondientes y la entidad andaluza dispondrán en todo momento de un fichero
actualizado de los mismos.

Art́ıculo 12.- COMPETENCIAS y FUNCIONES

Serán competencias del SAT todas aquellas que transcienden la acción sindical y la pro-
blemática de cada áreas:

La problemática general del conjunto de trabajadores y trabajadoras y los procesos de
movilización que pudiera derivarse de ella.

La actividad derivada de la legislación común.

La actividad que se derive de la problemática general, de la juventud, del pacifismo, el
ecologismo y los movimientos sociales en general.

Las relaciones con la prensa en la acción sindical conjunta

La defensa general de un modelo de servicios públicos.

Los análisis y la respuesta global a los PPGG y los de la Comunidad La actividad derivada
de la problemática general de la mujer como mujer y como trabajadora, en general. Cada
Federación asumirá la concreción de esta problemática en su sector.

La poĺıtica de unidad sindical con otras organizaciones que se derive de la actividad
sindical conjunta.

Las relaciones con organizaciones poĺıticas y sociales que se deriven de la actividad con-
junta en materias SOCIOPOLITICA reflejadas en los documentos de EJES.

La poĺıtica de unidad de acción sindical.

Las relaciones con otras confederaciones sindicales.

La participación en movimientos sociales, plataformas, etc.

Art́ıculo 13.- CUESTIONES GENERALES

Todos los/las afiliados/as de las Uniones Locales son, a su vez y de pleno derecho, miembros
del SAT. Todos los representantes del SAT en los distintos Órganos son revocables desde el
mismo momento de su nombramiento y por el mismo procedimiento de elección y acreditación.

El SAT se financiará con la aportación de sus miembros con los criterios que se determinen
en la Carta Financiera.
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TITULO V.- ÓRGANOS DEL SAT

Art́ıculo 14.-

El SAT se dotará para su coordinación y funcionamiento de los siguientes órganos:

1. La Asamblea General del SAT

2. El Comité Nacional y, en su caso, la Secretaŕıa Nacional Permanente y el Portavoz Na-
cional

3. Las Mesas Provinciales

4. La Unión Local y el Comité Local

5. La Comisión Nacional de Garant́ıas Democráticas

Articulo 15.- LA ASAMBLEA GENERAL

1. Funciones:
Su papel primordial será:

Aprobar el balance de trabajo de los distintos órganos internos.

Incluir puntos en el orden del d́ıa de la siguiente Asamblea General, a propuesta de
al menos 1/3 de los/as delegados/as presentes.

Convocar Asambleas Generales Extraordinarias a propuesta al menos de 1/2 de los
delegados presentes.

Aprobar el ingreso de nuevos sindicatos.

propiciar el encuentro, conocimiento y debate entre los miembros del SAT.

a consolidación de la poĺıtica general del SAT.

a elaboración de las ĺıneas generales de actuación.

la aprobación anual del presupuesto.

integración en los órganos de los colectivos de trabajadores y sensibilidades sindicales
que se incorporen al SAT.

2. Composición y funcionamiento:
Estará formada por un mı́nimo de 114 miembros atendiendo a los siguientes criterios:

un mı́nimo de 50 miembros correspondientes a las Uniones Locales mediante cri-
terios de proporcionalidad En todo caso, se asegurará la presencia de al menos un
representante por cada Unión Local.

32 miembros correspondientes a los territorios a razón de cuatro por cada provincia
a determinar por las Mesas Provinciales.

16 miembros correspondientes a los diferentes sectores existentes asegurando la pre-
sencia de al menos 2 representantes por cada Sector.

16 miembros correspondientes a las áreas sociopoĺıticas garantizando al menos 2 por
área.
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Se buscará el consenso en todos los temas. No obstante, en caso de no poderse alcanzar, se
considerarán firmes los acuerdos y resoluciones adoptadas en este órgano por, al menos,
2/3 de los/las Delegados/as.

Se reunirá, con carácter ordinario al menos una vez al año, convocado por el Comité Na-
cional.

Art́ıculo 16.- COMITÉ NACIONAL

1. Composición, funciones y funcionamiento:

Con el fin de llevar a cabo las tareas técnicas necesarias para el desarrollo y consolidación
del SAT se constituirá el Comité Nacional.

Estará formado como mı́nimo por dos representantes de cada Mesa Provincial, un repre-
sentante de cada Sector y uno por área, que deberán ser elegidos por la Asamblea General.

Realizará las tareas que le encomiende la Asamblea General y podrá realizar funciones
asignadas a dicha Asamblea si éste aśı lo considera.

Coordinar y Representar al SAT a nivel andaluz

Coordinar la Acción Sindical General del SAT a nivel nacional

Mediar entre las partes en caso de conflicto

Coordinar la poĺıtica de relaciones internacionales

Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General

Coordinar la actuación de las Mesas Provinciales

Mantener puntualmente informados a todos los órganos y miembros del SAT

Elegir una Secretaŕıa Nacional Permanente que ejecute los mandatos concretos del
órgano. De esta Secretaŕıa Nacional Permanente formará necesariamente parte, en
su caso, el Portavoz Nacional, si existiese

Aquellas que les delegue expresamente la Asamblea General

Elaborar el Orden del Dı́a de las Asambleas Generales, convocar las Asambleas Gene-
rales, presentar un Programa General de Actuación a la Asamblea General y levantar
el Acta de las sesiones de las mismas

En todo caso, se levantará Acta por escrito de estas sesiones.

Se reunirá ordinariamente cada mes y se asignará a cada uno de sus componentes respon-
sabilidades concretas en función de las tareas que se deriven de la acción sindical común.

Las decisiones se tomarán por consenso y en su caso por mayoŕıa de 2/3.
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Art́ıculo 17.- MESA PROVINCIAL

Con el fin de garantizar el funcionamiento, consolidación y desarrollo del SAT, en las dis-
tintas provincias se reproducirá en cada provincia el organigrama trazado a nivel Andaluz.

En aquellos territorios donde resulte posible se reproducirá a su vez idéntico organigra-
ma con carácter comarcal, por decisión unánime de las localidades que integren la comarca
respectiva. La organización comarcal participará como tal en la organización provincial de la
provincia o provincias en que se localice la comarca.

Tendrá autonomı́a de funcionamiento sin más limitación que el cumplimiento de los acuer-
dos de los órganos correspondientes y el respeto a sus estructuras. En todo, lo que no sean
acuerdos firmes del SAT y no se contradiga la filosof́ıa del Protocolo de Relaciones Sindicales,
cada Mesa Provincial podrá actuar con plena autonomı́a.

Art́ıculo 18.- UNIÓN LOCAL Y COMITÉ LOCAL.

Como Órgano de actuación permanente del SAT se establece la Unión Local, cuyo ámbito
de actuación corresponde a la localidad correspondiente.

Podrá existir una unión local en cada población donde el SAT cuente con 10 o más afilia-
dos, sin perjuicio de que existan núcleos de militantes en un número inferior. La Unión Local
contará con el mayor grado de autonomı́a y deberá estar federada en la Federación provincial
con carácter necesario.

Estará formado por todos los afiliados al SAT de la localidad, y entre los cuales se elegirá un
Comité Local, cuyas funciones serán:

Coordinar y Representar al SAT a nivel local

Diseñar y coordinar la Acción Sindical General del SAT en la localidad

Mediar entre las partes en caso de conflicto.

Potenciar la confluencia con trabajadores/as y colectivos afines al SAT

El desarrollo y la extensión del SAT

Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y las tareas encomendadas a la Mesa Provin-
cial correspondiente y al Comité Nacional

Mantener puntualmente informados a los miembros del SAT en la localidad

Coordinar la actuación de las Secciones Sindicales en los centros de trabajo de la localidad
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TITULO VI.- PATRIMONIO

Art́ıculo 20o.-

El SAT no cuenta con patrimonio fundacional alguno, dotándose de las aportaciones de
sus promotores, que en todo caso serán proporcionales al número de afiliados y afiliadas, en
el caso de los colectivos de trabajadores y trabajadoras. Estas aportaciones se fijarán en el
Comité Nacional y tenderán a equilibrar las posibles diferencias entre todas las estructuras,
órganos y territorios, tanto a nivel económico como de recursos humanos.

El SAT reclama su derecho a que le sea devuelto la parte que le corresponde del Patrimonio
Sindical pagado con las cuotas de los trabajadores durante la dictadura franquista.

Art́ıculo 21o.-

El Comité Nacional aprobará los criterios de funcionamiento económico debiendo recogerse
en ellos la organización financiera y económica.

Deberá existir un libro de contabilidad al que tendrán libre acceso y sobre el que podrá pe-
dir explicaciones cualquier afiliado al Sindicato en cualquier momento.

TITULO VII: DISOLUCIÓN, FUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTA-
TUTOS

Art́ıculo 22o.-

El SAT podrá disolverse o adoptar distintas formas de organización por decisión de la
Asamblea General, convocado para tales fines por él mismo o por el Comité Nacional en nom-
bre propio o a petición de al menos 1/3 de los delegados de la Asamblea General.

Para la disolución efectiva será necesaria la aprobación de las 2/3 partes como mı́nimo de
los delegados y delegadas de la Asamblea.

Art́ıculo 23o.-

El SAT podrá fusionarse, adherirse o vincularse con otras organizaciones, de igual o dis-
tinto ámbito territorial y/o profesional por decisión adoptada por la mayoŕıa absoluta de los
componentes de la Asamblea General.

Art́ıculo 24o.-

Los Estatutos podrán ser reformados o modificados por acuerdo adoptado por los delegados
y delegadas de la Asamblea o por decisión del Comité Nacional en periodo entre Asambleas
y si lo estima necesario. En este segundo caso sólo podrá hacerlo por imposición o normativa
legales.
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TITULO VIII.- DE LAS SECCIONES SINDICALES

Art́ıculo 25. DE LA REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES EN LA
EMPRESA.

El SAT podrá constituir secciones sindicales y nombrar delegados sindicales dentro de los
distintos ámbitos en los que se desarrolla su acción sindical, gozando éstas de todas las atri-
buciones establecidas por la Ley. La sección sindical, como agrupación de los afiliados en la
empresa, debe estar necesariamente en contacto permanente con el Sindicato Local, dirigir la
actividad de los delegados o representantes y extender el sindicato en la empresa. La Sección
Sindical es la base de la acción sindical en la empresa y a ella deben corresponder práctica-
mente todas las competencias.

Los Delegados de Personal son los representantes de todos los trabajadores tras superar
el proceso electoral. En nuestro caso, deben acatar las decisiones de la Secciones Sindicales
y tener un comportamiento ejemplar. Sus derechos por ostentar tal condición deben estar
siempre al servicio del Sindicato y no obtener nunca beneficios a partir de tal condición. Se
intentará que los delegados de personal electos por el SAT mantengan ı́ntegras sus horas sindi-
cales y que por otra parte dediquen un porcentaje de las mismas a otros sectores y al territorio.

Cualquier sección sindical del SAT que pretenda presentar una lista para las elecciones
sindicales en su centro laboral deberá obtener la autorización de la organización territorial
del SAT del ámbito de su empresa (Sindicato Local, Federación Provincial o Confederación
Andaluza), valorándose que se den las condiciones adecuadas para que todos los trabajador@s
puedan participar libre y democráticamente en las mismas, y que por otra parte contemos con
candidatos que garanticen nuestra coherencia, honestidad y combatividad sindical.

En el marco de coordinación intersindical que se creara, y para el caso en que coincida la
existencia secciones sindicales de distintos sindicatos en la misma empresa, se procurará siem-
pre la unidad de acción sindical y la presentación de listas unitarias en las elecciones sindicales,
respetándose el número de afiliados de cada organización.

TITULO IX.- LIBRO DE ACTAS, REPRESENTACIÓN A EFECTOS LEGA-
LES, ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

Art́ıculo 26o.-

Existirá un libro de actas en el que se levanten las correspondientes a las sesiones de la
Asamblea General y del Comité Nacional.

Las actas que se levanten serán aprobadas por mayoŕıa simple en la misma o en posterior
sesión serán firmadas por la persona que actúe de secretario con el Vo Bo del coordinador/a
de cada sesión.
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Art́ıculo 27o.-

La representación del SAT a efectos legales, administrativos y judiciales la ostentarán las
personas que compongan el Comité Nacional y cualquier otra persona, además de las anterio-
res, designada expresamente por la Asamblea General o el Comité Nacional.

A tales efectos de representación la Asamblea General podrá designar un Portavoz Nacio-
nal.
La referida representación será otorgada ante Notario/a en las condiciones y con las carac-
teŕısticas determinadas por el órgano, si este lo estima necesario.

Art́ıculo 28o.-

Las certificaciones de los acuerdos adoptados por la Asamblea General y el Comité Nacional
serán expedidos por quienes actúen como presidente o presidenta y secretario o secretaria de
la sesión del órgano en el que se adoptasen los acuerdos.
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ANEXO II.

Letras de la canción ((En la plaza de mi pueblo)).

En la plaza de mi pueblo
dijo el jornalero al amo:
”nuestros hijos nacerán
con el puño levantado”.

Y esta tierra, que no es mı́a,
esta tierra, que es del amo,
la riego con mi sudor
la trabajo con mis manos.

Pero dime, compañero,
si estas tierras son del amo,
¿por qué nunca le hemos visto
trabajando en el arado?

Con mi arado abro los surcos
con mi arado escribo yo
paginas sobre la tierra
de miseria y de sudor.
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Trabajadores/as en Jódar.

ANEXO III.

Letras de ((Piden tierra y se la niegan)) de El cabrero.

Piden tierra y se la niegan
tierra para trabajar
hay otros que piden más
armas para hacer la guerra
y a esos śı que se la dan

Un d́ıa me preguntaron
que adonde queŕıa llegar
con mis cantes y mis letras
a decir tanta verdad
que la mentira se pierda
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ANEXO IV.

Letras del himno andaluz de Blas Infante (versión popular)1.

La bandera blanca y verde
vuelve, tras siglos de guerra,
a decir paz y esperanza,
bajo el sol de nuestra tierra.

¡Andaluces, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Sea por Andalućıa libre,
los pueblos y la Humanidad!

Los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos
hombres de luz, que a los hombres,
alma de hombres les dimos.

¡Andaluces, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Sea por Andalućıa libre,
los pueblos y la Humanidad!

1La versión institucional dice “por España y la humanidad” y no “por los pueblos”.
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