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PRESENTACIÓN. EL GRUPO DE ESTUDIOS CAMPESINOS JUAN DÍAZ DEL MORAL
Este documento es una memoria de las
actividades, eventos y esfuerzos llevados a cabo
durante el año académico 2014/2015, primer año
de existencia del Grupo de Estudios Campesinos
Juan Díaz del Moral. El Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral, es un
lugar común donde pensar, construir, sembrar sueños y cultivar los caminos de una
Andalucía diferente. La experiencia de diferentes jóvenes en el seno de las luchas
sociales, políticas y sindicales que se dan en Nuestra Andalucía, ya sea en el mundo
del trabajo o en el de la Universidad, han impulsado la iniciativa colectiva de generar
un espacio de apoyo mutuo intelectual y de producción académica militante.
Esta iniciativa no surge de la nada. Las personas que promueven la creación de este
espacio ya han participado en distintas experiencias de formaciones emancipadoras,
además de haber sido parte activa en importantes movilizaciones sociales, como

el “No a la Guerra”, las luchas universitarias contra el Proceso de Bolonia, las
movilizaciones del 15M, las Marchas de la Dignidad y muy especialmente en los
procesos de lucha social y sindical llevados a cabo contra el desempleo estructural
andaluz y a favor de la Reforma Agraria en Andalucía.
II. MARCO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
La necesidad de crear un Grupo de Estudios andaluz y campesino surge de la
voluntad de revitalizar y repensar nuestros pueblos y comarcas, pensar y escribir
de otro modo nuestra Historia. Resituar la tierra, nuestras comarcas y nuestros
pueblos como territorios en disputa y como escenarios en los que es imprescindible
la articulación de otras formas de pensar, que dignifiquen Andalucía, que
dignifiquen el campo, que dignifiquen nuestra Historia y nuestra tierra.
Fruto de esta Historia, que no es la nuestra, surge el desconocimiento académico
y popular de ilustres personajes como el que da nombre a este Grupo de Estudios:
Juan Díaz del Moral. Él fue quien con precisión histórica y rigor científico impropio
en su época, indagó en el pasado de la lucha del campesinado andaluz y recogió
el relato de sus contemporáneos durante ese desconocido Trienio Bolchevique
andaluz (1918-1921). En humilde homenaje a quien nos enseña el pasado de
nuestro pueblo, bautizamos este Grupo de Estudios que nace como un espacio
de reflexión con un triple objetivo:
-En primer lugar constituir un espacio de reflexión institucional y política ante la
agresión capitalista y neo-liberal que sufre la Universidad Pública. Para nosotras
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es fundamental la articulación de propuestas para el debate y la reflexión sobre el
pensamiento académico y universitario en el seno de las instituciones de enseñanza
superior en Andalucía. Pensar lo político, repensar las ciencias sociales, Andalucía y
el mundo, en clave andaluza. Pensar en andaluz.
-En segundo objetivo del Grupo es la articulación de un espacio de apoyo mutuo
intelectual entre las personas que de un modo u otro tratan de articular nuevas
formas de pensamiento alternativo y emancipador.
-En tercer lugar será objetivo del Grupo, la promoción de eventos y actividades
que articulen alianzas para nuevas formas de entender y (re)construir las
formas de pensamiento y de acción política emancipadora. Estas actividades
se centrarán en la gestión de congresos, encuentros, seminarios de formación,
gestión de publicaciones y promoción de las distintas propuestas de trabajos,
artículos e investigaciones cuyos objetivos serán la construcción de alternativas de
pensamiento para la liberación y la emancipación social.

II. QUIÉNES SOMOS
Nestor Salvador Galindo
Responsable de la Secretaría Política

Nestor Salvador es de Granada historiador
y militante del Sindicato Andaluz de
Trabajadores/as. Es miembro el Grupo de
Estudios Juan Díaz del Moral. Es licenciado
en Historia por la Universidad de Granada
y actualmente esta realizando su Tesis
Doctoral en el Departamento de Historia
contemporánea de la misma Universidad sobre la democratizaición del mundo
rural andaluz y el movimiento jornalero. Ha realizado su Máster “Claves del
mundo contemporáneo” en la Universidad de Granada, realizando un trabajo de
investigación en La Democratización del mundo rural andaluz: El caso del Sindicato
de Obreros del Campo.

Para tales efectos el Grupo de Estudios Díaz del Moral tratará de trabajar de manera
colectiva y democrática contando con todos los esfuerzos de la investigación
militante, y todas las personas cuyos objetivos sean los de crear corrientes de
pensamiento emancipador que construyan espacios de pensamiento y reflexión
intelectual destinados a transformar las actuales relaciones de explotación
y profundizar en el proceso de edificación de la democracia social y popular en
Nuestra Andalucía.
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Curro Moreno
Responsable de la Secretaría educativa
“Pedagogía de la Tierra”

Es de Jaén y es historiador, militante del Sindicato
Andaluz de Trabajadores/as y Portavoz Nacional
de la organización juvenil Jaleo. Es miembro
el Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral. Es
licenciado en Historia por la Universidad de
Granada y ha realizado un Máster en “Formación
de Profesorado de Educación secundaria obligatoria y Bachillerato” realizando
como trabajo de investigación una Propuesta didáctica para el desarrollo de
la Soberanía Alimentaria. Es responsable de la línea Pedagogía de la Tierra del
Grupo Juan Díaz del Moral y también es miembro de la Comisión Pedagógica del
convenio de colaboración entre el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco
y Veterinarios Sin Fronteras-Justicia Alimentaria Global.
Coline Souzión
Responsable de Relaciones Internacionales

Es de Lyon, antroploga e investigadora sobre
luchas campesinas en Andalucía. Es Licenciada en
Ciencia Política y Antropología en la Universidad
de Lyon donde realizó como trabajo de Final
de Grado un trabajo sobre la “Historia de las
lucha por la tierra en el pueblo de Jódar”. Ha
estudiado un Máster en Antropología, Sociedad
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y Transformaciones en la Escuela Sorbona de París, donde ha realizado su trabajo
final de Máster sobre Luchas campesinas contra el acaparamiento de tierras
en la Andalucía del siglo XXI. Actualmente es técnica contratada para AGTER,
Asociación para la mejora de la gobernanza de agua, tierra y recursos naturales,
donde trabaja en la organización del Foro Mundial por el Acceso a la Tierra que se
celebrará en Valencia en el mes de febrero de 2016.
Victor Rodríguez Baena
Responsable Editorial

Víctor es de Gilena, actualmente trabaja como
profesor de Geografía e Historia en la educación
pública andaluza, es licenciado en Historia por
la Universidad de Sevilla y ha cursado el Máster
“Historia de Europa, el Mundo Mediterráneo y
su difusión atlántica: Métodos, Teorías y Nuevas
Líneas de Investigación (1492-2000)” en la
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), donde desarrolló una investigación en la
que confluía el estudio de la conflictividad social impulsada por el mundo jornalero
y la democratización de los espacios rurales durante la década de los años setenta
del siglo XX. Así, en su Trabajo Fin de Máster titulado “El movimiento jornalero
y la democratización del mundo rural andaluz (1970-1985)” realiza un balance
historiográfico sobre los distintos posicionamientos científicos con los que se ha
abordado la conflictividad campesina en Andalucía. Por otra parte, incorpora de
forma decidida la fuente oral como un documento de investigación imprescindible
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para completar el conocimiento sobre las realidades políticas, económicas,
sociales y culturales existentes en Andalucía durante la contemporaneidad. Y, por
último, introduce nuevas hipótesis y campos de investigación que pueden ayudar
a seguir avanzando en el estudio de la conflictividad campesina y jornalera en
Andalucía.

Ana Martínez Serrano
Secretaria Técnica y responsable de
Feminismos

Es de Jaén, estudiante de Derecho en la
Universidad de Jaén y militante del Sindicato
Andaluz de Trabajadoras/es, donde ocupa la
Secretaria de la mujer y la Portavocía nacional
del Área de Juventud. Es compañera del Grupo
de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral
donde realiza labores de investigación jurídica sobre la situación de la mujer
rural en el campo andaluz además de profundizar en la articulación y el debate
intelectual sobre los feminismos rurales en Andalucía y la lucha por la tierra y la
Reforma Agraria.

10

Javier García Fernández
Responsable de relaciones institucionales y
asuntos académicos

Es de Almería y es historiador y militante del
Sindicato Andaluz de Trabajadores/as. Es
miembro del Grupo de Estudios Juan Díaz del
Moral, y miembro del Instituto de Sociología
y Estudios Campesinos de la Universidad de
Córdoba. Es Licenciado en Historia por la
Universidad de Granada y Máster en La España contemporánea en el contexto
internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia donde desarrolló
su Trabajo de investigación en Historia del movimiento campesino y jornalero en
la Andalucía contemporánea. Es Doctorando en el Centro de Estudios Sociales de
la Universidad de Coimbra y es parte del Grupo de Investigación “Movimientos
sociales y cooperación crítica” de Hegoa Instituto de Cooperación y Desarrollo de
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
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Sarah Hirtz
Sarah Hirtz es de Hamburgo, Alemania, y es
Licenciada en Geografía Humana en la Universidad
de Frankfurt. Hizo sus prácticas con el Grupo de
Estudios Juan Díaz del Moral en Junio y Julio 2015
colaborando en la creación del Archivo histórico
de Estudios Campesinos. Actualmente estudia
un Máster en Geografía Humana en Frankfurt,
dónde realiza su trabajo final de las relaciones
internacionales y transformaciones capitalismos en Mozambique.

III. LINEAS GENERALES DEL GRUPO DE ESTUDIOS
Fomentar la investigación desde las ciencias sociales y las artes del patrimonio
y las artes del patrimonio histórico andaluz, especialmente de sus zonas rurales
y de la cultura agraria y campesina.
Promover la igualdad de oportunidades entre los jóvenes y las jóvenes del
mundo rural y urbano, tanto en Andalucía como en el contexto internacional
Promover la participación y la presencia de las jóvenes y los jóvenes en la vida
política, económica, cultural y social
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Fomentar la divulgación de las ciencias y las artes relacionadas con Andalucía
y producidas desde y para Andalucía como medio de expresión de su cultura
universal.
Fomentar el aprendizaje y la formación en ciencias sociales, artes y humanidades
de los jóvenes del mundo rural así como facilitar herramientas académicas e
intelectuales para el empoderamiento de los jóvenes como agente constructor
de ciudadanía y democracia.
Fomentar el encuentro y los espacios de diversidad y convivencia entre jóvenes
del mundo rural andaluz y jóvenes del ámbito urbano, así como los espacios de
convivencia internacional entre jóvenes andaluces y jóvenes de otras partes de
Europa y el mundo.
Fomentar y fortalecer el encuentro de jóvenes como herramienta para
el autoaprendizaje y el empoderamiento colectivo en la construcción de
identidades comunitarias democráticas.
Fomentar el acceso de los jóvenes andaluces del mundo rural al mercado de
trabajo.
Fomentar el desarrollo de la mujer de las zonas rurales y urbanos así como
trabajar por la plena igualdad de derechos y respetos a la diferencia.
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IV. ACTIVIDADES DEL GRUPO DE ESTUDIOS
Fomentar la articulación de espacios juveniles de reflexión, debate y producción
intelectual desde el dialogo, el encuentro y la participación.
Fomentar la construcción de espacios para el análisis y la investigación de
estudios campesinos, tales como el trabajo para la recopilación archivística de
documentos históricos y la recopilación bibliográfica relacionada con la Historia
de Andalucía y los estudios campesinos.
Fomentar los espacios de construcción y procesos para la soberanía alimentaria
como herramienta para el buen vivir comunitario.
Fomentar los valores de la agroecología y el ecologismo así como el respeto
hacia el medioambiente y el desarrollo rural sostenible.

ORGANIZACIÓN DE LAS CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FORMACIONES.

Feminismos emancipadores, ruralidad y políticas para la transformación desde
Euskal Herria a Marinaleda. 1 de abril de 2015
El en el seno de la Semana por la Paz celebrada en
el pueblo de Marinaleda, el Área de Juventud del
Sindicato Andaluz de Trabajadores/as y el Grupo
de Estudios Juan Díaz del Moral en colaboración
con el Ayuntamiento de Marinaleda organizamos
una charla de Laura Gómez Hernández, directora
general de Igualdad de la Diputación de Guipúzcoa.
Laura Gómez es una de las directoras generales
más jóvenes de la diputación y nos vino a contar el
enorme trabajo realizado por esta dirección general
en la elaboración de un Plan Foral de Igualdad que se
ha desarrollado durante estos cuatro la Diputación
de Guipúzcoa.
Se analizó cuáles son las potencialidades de las políticas públicas para la
transformación social, así como el papel de los movimientos sociales feministas
y populares en la articulación de otras políticas públicas.
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“La Soberanía Alimentaria, una oportunidad para los pueblos” conferencia
impartida por Curro Moreno en las Jornadas “Hacia una economía solidaria,
social y verde” en la Universidad de Jaén. 05 de Mayo de 2015.
Esta conferencia se enmarca dentro de las Jornadas realizadas por la UJA “Hacia
una economía solidaria, social y verde” dirigidas por Concepción Martínez Alcalá y
organizadas por el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén. En
la conferencia se introdujo el tema de la Soberanía Alimentaria como propuesta
lanzada por la Vía Campesina Internacional de articulación de distintos agentes
tanto productores de alimentos como consumidores (campesinos, trabajadores,
agrícolas, consumidores, movimientos sociales, ecologistas, etc.) en la creación
de un sistema alimentaria más sostenible y que sea garante de derechos humanos
tanto para las personas consumidoras de alimentos como para quienes los produce
con su mano de obra.
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Jornadas de convivencia e intercambio de experiencias políticas Dirección
Foral de Guipukoa-Ayuntamiento de Marinaleda. 30 de Marzo al 2 de Abril 2015.
Maríanaleda.
Organizado por el grupo de estudios tuvolugar un encuentro de reflexión y debate
entre un grupo de directoras generales de la Diputación de Giupuzkoa y parte
de la dirección del Sindicato Andaluz de Trabajadores y del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Marinaleda, un encuentro que duró 3 jornadas y que fue
celebrado en el municipio de Marinaleda. Arantxa Ruiz de Larrinaga Olaizola
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Directora General de Participación, Itziar Galardi Secretaria del Diputado General,
Laura Gómez Directora General de Igualdad y Género e Itziar Pildain Larrañaga
Directora general de Diversidad y migración y concejalas de Marinaleda para
intercambiar experiencias de participación social, empoderamiento colectivo y
políticas de igualdad y género. Durante los cuatro días, las personas que componían
esta delegación pudieron compartir con las vecinas y vecinos de Marinaleda sobre
los distintos procesos vividos tanto en Andalucía y Marinaleda como en Euskal
Herría y Gipuzkoa. Para conocer más en profundad las compañeras de EHBildu
mantuvieron una reunión con la Dolores “La Jarana” que es parte del equipo de
acción del Ayuntamiento y Concejala. En este intercambio pudieron dialogar sobre
las distintas experiencias con el objetido de fortalecer cada uno de los procesos
con aprendizajes y reflexiones conjuntas.
Además de esto las compañeras pudieron visitar las experiencias de cooperativismo
agrario de Marinaleda de “El Humoso”, finca que fue ocupada por los jornaleros
de Marinaleda y puesta en producción de 1200 hectáreas lo que permite que el
pueblo de Marinaleda tenga pleno empleo y junto a las luchas reivindicativas de
las vecinas y los vecinos que sea uno de los pueblos con mayores servicios sociales
y bienestar colectivo.

Organización de las Jornadas de Estudios Campesinos y Soberanía Alimentaria.
Granada. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. 16 y 17 de
Abril de 2015.
Las Jornadas de Estudios campesinos y Soberanía alimentaria pretenden ser un
espacio de dialogo, intercambio y reflexión en torno al panorama actual de los
estudios campesinos y los procesos sociales,
agrarios, campesinos e intelectuales por
la Soberanía alimentaria. Las jornadas se
entienden como un espacio de formación,
divulgación y discusión de las diferentes
propuestas de trabajo que se están
llevando a cabo desde distintos lugares del
Sur y del Norte global. Estas jornadas van
destinadas a la formación, concientización
y sensibilización en materia alimentaria
y ecologista en el ámbito universitario
andaluz concretamente de la Universidad
de Granada y al conjunto de la sociedad
andaluza.

La cuestión agraria y campesina, así como la cuestión alimentaria es parte central
del debate político, social e intelectual en la Andalucía y la Europa del siglo XXI.
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La cuestión agraria no se reduce a la cuestión del campesinado. Si no que abarca
todas los ámbitos de la vida política y económica de las sociedades contemporáneas.
En nuestro caso Andalucía, sigue siendo un territorio eminentemente agrario. Una
sociedad fundamentalmente rural con una tradición agraria y campesina que ha
condicionado lo que hemos sido y lo que somos.
La pregunta es si el capitalismo y las instituciones vigentes pueden dar respuesta
a los problemas de gobierno y organización que suscita la agricultura en relación
con la cuestión social, laboral, económica, alimentaria, ambiental, humanitaria, etc.
Las principales problemáticas a las que se enfrentan la sociedad andaluza y las
sociedades campesinas a nivel internacional siguen siendo muy parecidos a los
de siglos atrás: el latifundismo, la pobreza, el paro, la exclusión, el acaparamiento
de tierras, la deuda pública afrontando la deuda privada, la subvención a la
desmovilización y no a los sectores productivos. La supremacía de las grandes
empresas que supone el agravio a las clases populares y campesinas. Las
subvenciones de la Política Agraria Comunitaria a las grandes superficies agrícolas
que no son explotadas o que son manifiestamente mejorables. La venta de tierras
públicas a manos privadas. La desarticulación del IARA, el nuevo acaparamiento
de tierras que se está dando por parte de las grandes entidades bancarias. La
penetración de la fractura hidráulica. Estos son algunas de las problemáticas y
de los retos a los que se enfrenta la sociedad andaluza, y la inmensa mayoría de
sociedades agrarias y campesinas del mundo.
Las jornadas contaron con expertos en diferentes en diferentes materias como
20

Miguel Gómez Oliver– Catedrático de Historia contemporánea. Profesor de Historia
contemporánea de Andalucía e Historia universal de los movimientos sociales
contemporáneos. Universidad de Granada-, Gema Celorio Díaz: investigadora en
Educación para el desarrollo en el Instituto Hegoa para la cooperación y el desarrollo
de la Universidad del País Vasco. Víctor Martín. Profesor de Geografía Universidad
de La Laguna (Tenerife), Concha Becerra. Universidad Rural Paulo Freire y Escuela de
Acción Campesina, Marta Rivera del Grupo de Investigación “Sociedades, Políticas
y Comunidades inclusivas” – Universitat de Vic, Zesar Martínez y Unai Vázquez.
HEGOA. Centro de Investigación en cooperación y desarrollo. Euskal Herria.
Equipo de Investigación en Movimientos Sociales, emancipación y cooperación
crítica. Francesco Caruso – Profesor de sociología de la universidad de Catanzaro,
investigador del centro estudios por el desarrollo rural de la universidad de la
Calabria, ex-diputado de parlamento italiano por Refundación Comunista, David
Gallar: Investigador del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos y miembro
del Observatorio de Agro-ecología y Soberanía Alimentaria.
Crónica audiovisual de la Jornadas de Estudios Campesinos
Organización del I Seminario de Reflexión y debate sobre el movimiento
jornalero y la democratización del mundo rural en Andalucía. 27 de junio 2015.
El Seminario fue organizado por el Grupo de Estudios Campesinos en colaboración
con el Ayuntamiento de Gilena.
El Seminario contó con una participación de 30 personas aproximadamente entre
21

investigadores, profesores de Universidad, miembros de distintos movimientos
sociales agrarios, como el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as y vecinos y vecinas
de Gilena.
Al acto asistieron Karl Heisel sociólogo, profesor de la Universidad de Sevilla y autor
de la obra “Anarquismo rural y movimiento jornalero” escrita junto a Eduardo
Sevilla Guzmán, acudió también el Profesor de la Universidad de Jaén Salvador
Cruz Artacho y el Profesor de la Universidad de Huelva y abogado laboralista Luis
Ocaña, quien fuera autor de la obra “Los orígenes del SOC”. Al evento asistieron
también los miembros del Grupo Juan Díaz del moral Néstor Salvador, Víctor
Rodríguez y Javier García.
Participación en el taller formativo “Crowdfunding: Memoria historica y bienes
comunes”.

IV. ARCHIVO HISTÓRICO DE LUCHAS CAMPESINAS
Construcción del Archivo histórico oral y documental de luchas campesinas en
Andalucía.
Desde el Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral y desde el Instituto
de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba estamos
construyendo un archivo histórico oral y documental de las luchas campesinas
El Archivo estaría situado físicamente en el Instituto de Sociología y Estudios
Campesinos en la Universidad de Córdoba, y tendrá también una sección en la
Universidad de Granada. Tendrá todos sus contenidos subido a Internet a través
de una plataforma web.
El Archivo surge del trabajo realizado por el ISEC durante las últimas décadas

Desarrollado en la Universidad Internacional de Andalucía, sobre la construcción
de campañas de crowdfunding dada por la fundación Goteo.
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en acompañamiento del movimiento campesino y en Historia de las luchas
campesinas en Andalucía bajo la dirección del Catedrático Eduardo Sevilla
Guzmán. El actual Archivo histórico del ISEC tiene un fondo importantísimo de
documentación histórico de movimientos sociales y sindicales del campo andaluz
tales como documentos congresuales, comunicados, actas, panfletos y también
un importantísimo fondo de prensa relacionada con los movimientos campesinos.
Nuestra propuesta es re-unificar toda la documentación histórica que existe en el
ISEC junto a otras aportaciones de personas vinculadas a estos movimientos así
como de Sindicatos y partidos políticos.
La mayor novedad en la que vamos a trabajar en la construcción de un Archivo oral
de testimonios de luchas campesinas. La naturaleza rural y agraria del movimiento
campesino hace que el principal medio por el que se transmiten los saberes sea la
oralidad. Nuestra obligación como historiadores es rescatar esa memoria oral de
las luchas, para incluirla en los estudios históricos contemporáneos y al discurso
general de las investigaciones sociales en Andalucía.

Presentaciones del proyecto de Archivo histórico de luchas campesinas:
En Valencia 19 de junio 2015 junto a la organización Ingeniería sin fronteras de
Valencia realizamos la presentación de nuestro proyecto de archivo histórico y
compartimos experiencias con el proyecto de archivo de la huerta valenciana,
arxiviu.
Presentación del Archivo de luchas campesinas de Andalucía en Donostia
en las Jornadas “Formación política emancipadora, diversidad de saberes y
movimientos populares”.
La presentación tuvo lugar en la Biblioteca Central de San Sebastián, invitados por
el Instituto Hegoa, la Fundazioa Jotxemi Zumalabe y la Diputación de Guipuzkoa
a las Jornadas sobre “Formación política emancipadora, diversidad de saberes y
movimientos populares”.

Para hacer posible la construcción de este Archivo histórico desde el Grupo de
Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral en colaboración con el Instituto de
Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba se ha trabajado
en el desarrollo de una campaña de financiación colectiva mediante la Plataforma
Goteo en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía.
Más información sobre este proyecto.
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V. PUBLICACIONES
PUBLICACIONES PRODUCIDAS POR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

-BRANCA Chiara: Souveraineté alimentaire en Andalousie : l’expérience du SOC/
SAT face aux politiques de la PAC. Trabajo final del Master en Socioéconomia de la
Facultad de Ciencias de la Sociedad. Universidad de Ginebra. 2015. En prensa
-COLINE Sauzión: “La lucha por el acceso a la tierra en Andalucía” en ÖZDEN, Melik
(coord): El Derecho a la Tierra. Programa Derechos Humanos del Centro Europa Tercer Mundo (CETIM). Serie Derechos Humanos. Nº 14 (2014).
-COLINE Sauzión: Lucha por la tierra en la Andalucía del siglo XXI: El caso de los
jornaleros de Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en Jódar. Trabajo final del Grado
en Ciencia Política y Antropología de la Univiersidad de Lyon. 2013. En prensa.
-COLINE Sauzión: La lutte du Syndicat des ouvriers agricoles pour l’accès à la terre
en Andalousie : Repenser un modèle en crise à partir de la réappropriation des terres.
Trabajo final del Máster Antropología, Sociedad y Transformaciones. Universidad
de la Sorbonne. París. 2014. En prensa.
-GARCÍA FERNÁNDEZ Javier: Corrientes narradoras del anarquismo andaluz y del
sindicalismo campesino en Andalucía: perspectivas históricas. Trabajo final de la
asignatura “Ideologías políticas y sindicales en la Europa contemporánea” del
Máster “La España contemporánea en el contexto internacional”. 2014. En prensa.
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-GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier: “Aportes para una Historia oral de la conflictividad
social como patrimonio histórico y cultural” en Actas del VII Congreso andaluz de
Sociología: Sociedades imaginadas, ciudades habitables. Universidad de Málaga.
2014. ISBN 978-84-697-1685-4.
GARCÍA FERNÁNDEZ Javier: “Descolonizar el pensamiento y conquistar la tierra:
Soberanía alimentaria y movimiento campesino internacional” en CUNHA Teresa
y SANTOS Boaventura de Sousa: International Colloquium Epistemologies of the
South: South-South, South-North and North-South Global Learnings – Proceedings.
Centro de Estudos Sociais, Coimbra, 2014, ISBN: 978-989-95840-5-1.
-MARINCOLO Gianmarco: Resistenze contadine e alternative al capitalismo agrario
nel Sud d’Europa. Calabria e Andalusia in prospettiva comparata. Trabajo final
del Máster “ Disciplina económica y social para la cooperación y el desarrollo”.
Università della Calabria. 2015. En prensa.
-MORENO COLMENERO Francisco y GARCÍA FERNÁNDEZ Javier: “Colonialidad y
cuestión agraria en nuestra Andalucía” en UHARTE POZAS Luis Miguel y VAZQUEZ
PUENTE Unai: Irabazitako hamarkada Latinoamerikan. Herri borrokei begirada
analitikoa - La década ganada en América latina. Una mirada analítica a las luchas
populares. Bilbao, Universidad del País Vasco, 2015, pp. 279-287. ISBN/ISSN: 978-849082-208-1
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-MORENO COLMENERO Francisco: Una propuesta educativa para el desarrollo de
la soberanía alimentaria. Trabajo final del Máster “Formación de Profesorado de
Educación secundaria obligatoria y Bachillerato” Universidad de Jaén. 2014. En
prensa.
-MORENO COLMENERO Francisco: Globalización del sector agroalimentario la
Política Agraria Comunitaria de la Unión Europea y su aplicación en Andalucía. Trabajo
para la asignatura Geografía Humana de la Licenciatura de Historia. Universidad de
Granada. 2010. En prensa.
-RODRÍGUEZ BAENA Víctor: La democratización del mundo rural andaluz y el
movimiento jornalero. Trabajo final del Máster “Historia de Europa, el Mundo
Mediterráneo y su difusión atlántica: Métodos, Teorías y Nuevas Líneas de
Investigación (1492-2000)” Universidad Pablo de Olavide. 2014.En Prensa.

Gestión y edición del blog “Pensar la tierra” en el diario Diagonal desde el 6 de
mayo de 2015
Un espacio abierto de reflexión, debate y análisis del contexto de las luchas sociales
rurales y los movimientos de transformación desde el campo en Andalucía donde
publican y escriben diferentes personalidades del mundo de los movimientos
sociales, la política, el sindicalismo, la cultura, la enseñanza o la administración.
Pensar la tierra es un espacio abierto de reflexión, debate y análisis del contexto
de las luchas sociales rurales y los movimientos de transformación desde el campo
en Andalucía. Pensando desde el sur, junto al resto de luchas y pueblos que
entienden sur como rumbo de emancipación. Construyendo nuestra Andalucía
desde sus luchas, sus latidos y sus sueños de tierra y libertad, sabiendo que hay ya
un mundo que nace a cada paso de un pueblo que camina.
Trabajos producidos por el Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral

-SALVADOR GALINDO Nestor: La democratización del mundo rural andaluz: El caso
del SOC. 1978-1988.” Trabajo final de Máster “Claves del mundo contemporáneo”.
Universidad de Granada. 2013. En prensa.
-SALVADOR GALINDO Nestor: “Las candidaturas unitarias de trabajadores: el poder
político del poder sindical” en VVAA: Pensar con la historia desde el siglo XXI: actas
del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, Asociación
Española de Historia Conteporánea. 2014. pp. 4881-4898.
Trabajos producidos por el Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral
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A VOSOTRAS QUE SOIS EL MUNDO (ALGUNOS AGRADECIMIENTOS)
Esta memoria anual del Grupo de Estudios Campesinos Juan del Moral, recoge
los esfuerzos tremendos, el trabajo y los frutos, recolectados y cosechados por
un inmenso número de personas. Frutos que se recogen en pocas páginas, pero
para cuyo cultivo han sido preciso los esfuerzos generosos, altruistas de infinitas
personas entregadas de manera valiente y desmedida a esta iniciativa tan humilde
y pequeña como es el trabajo del Grupo Juan Díaz del Moral.
En primer lugar es absolutamente preciso dar las gracias a nuestra gente, quien
políticamente nos sostiene, nos abraza, nos hace caminar, a los mundos que
construyen nuestros mundos, es decir a la militancia del Sindicato Andaluz de
Trabajadores/as, a las Candidaturas Unitarias de Trabajadores/as, a la organización
juvenil andaluza Jaleo y al Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la
Universidad de Córdoba, la Plataforma Rural y a La Vía Campesina Internacional.
Una mención especial tenemos que hacer a nuestras maestras y maestros Eduardo
Sevilla Guzmán, Antonio y Francisco Casero Rodríguez, Diego Cañamero Valle,
Libertad Benítez, Maria del Carmen García Bueno, Carmen Muñoz Cañas, Gloria
Prieto, Juan Manuel Sánchez Gordillo, Gonzalo Sánchez, Isidoro Moreno Navarro
y Miguel Gómez Oliver. Agradecer a la Universidad de Granada y al Departamento
de Historia contemporánea, así como al Centro de Iniciativas y Cooperación al
Desarrollo de la Universidad de Granada su generosa labor de apoyo.
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Queremos también agradecer a la Plataforma Goteo por su apoyo incondicional
para nuestra campaña de Crowdfunding, así como a la Universidad Internacional
de Andalucía.
Nuestro gran cariño a la gente del Instituto Hegoa de Cooperación y Desarrollo de
la Universidad del País Vasco
Unas palabras especiales queremos transmitir a quienes han sido parte de esta
caminar precioso, cuyos pasos marcaron siempre nuestra senda, su pensar fue
siempre nuestra guía y sus esfuerzos los puentes que atravesamos al caminar.
Por supuesto hablamos de nuestro amigo y compañero Luis Olano, Willy, Abel
Fernández, Marín Sugrañes y tantos otros y otras.
A toda la gente que sembró sus sueños, que confió, que combate y que construye
la patria linda al caminar. Muchas gracias. A vosotros, la Patria, por vosotros, que
sois Nuestra Andalucía.
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