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I.

PRESENTACIÓN

El objetivo de esta segunda memoria anual de actividades,
en esta ocasión del ejercicio 2015/2016, es compartir
con la sociedad andaluza, con los espacios universitarios,
activistas y sindicales colaboradores con el proyecto, la
evolución vivida por el grupo así como nuestros espacios
fundamentales de trabajo, avances y retrocesos.
No es fácil hacer una valoración (en primera persona del plural) de este segundo año de vida
del Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral ya que la fase actual tiene que ver con
objetivos absolutamente diferentes a los que enfrentábamos en nuestro primer año de existencia.
Este grupo nace con objetivos claros de conquista. Conquistar espacios de pensamiento e
investigación social desde nuestras luchas sociales y sindicales, conquistar espacios públicos
de debate y de reflexión y situar las luchas sociales tanto sindicales obreras como rurales y
jornaleras en la primera trinchera del debate político andaluz y estatal. Por último conquistar
los comunes situados en la Universidad pública andaluza. El reparto, tal y como gritaban los
jornaleros y jornaleras de nuestra Andalucía por tantos siglos. El reparto del trabajo y de la
riqueza. El reparto de los espacios que los sectores del capitalismo intelectual y del progresismo
reaccionario han acumulado en la Universidad pública. La unión, como un hecho político
material, que articule y aglutine a los investigadores, jóvenes estudiantes, pensadores y sectores
de la intelectualidad radical y democrática andaluza. Unir las voluntades existentes para
constituir espacios intelectuales que fuercen y empujen desde el frente de las ideas los procesos
de radicalidad democrática que se dan en nuestra tierra. El cumplir, como regla insoslayable
para los movimientos sociales en sus tareas de formación y de construcción de marcos propios
de pensamiento.
Por tanto el escenario actual que afronta el Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral, nace del
análisis pensado desde y junto a los procesos en marcha y situado en el seno de las articulaciones
que se han dado desde la voluntad de construcción de espacios políticos de toma democrática
del poder. Este análisis que valora y da acompañamiento a esta memoria anual 2015/2016
pretende por tanto señalar algunas de las cuestiones centrales en el desarrollo de este ejercicio
anual por parte del Grupo de Estudios Díaz del Moral.
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En primer lugar debemos constatar que el ciclo que fue de 2008 a 2011 dio lugar a un naciente
ciclo masivo de desconexión emocional entre los saberes fundamentales y los consensos tanto
académico como institucionales que habían sostenido el aparataje político, académico e
institucional en la Andalucía del régimen constitucional de 1978. Esta serie de consensos podemos
situarnos cronológicamente entre 1982-2008 y muy cercanos a las formas de institucionalidad
de régimen producidas por el del PSOE-A de una forma u otra ha sabido integrar a la mayor
parte de espacios críticos nacidos en la oposición política al régimen franquista del cual ellos
son el pilar central continuista. Isidoro Moreno o Manuel Delgado Cabeza son algunas de las
expresiones más dignas de estos desbordes de dignidad intelectual producto y productores de
radicalidad intelectual andaluza.
En segundo lugar confirmamos que el clico que fue de 2011 a 2014 (desde el movimiento 15
de mayo a las marchas de la dignidad) fundaron nuevas formas de comprensión social que
fundamentarán una nueva serie de prácticas tanto políticas, como académicas e institucionales
que se darán fundamentalmente en el tercer ciclo 2014-2016. Como decíamos desde 2011
a 2014 emergerán una serie de nuevas prácticas potenciadas en Andalucía por el excedente
utópico sindical que supone la revitalización de las luchas sindicales del campo a raíz del
espacio de articulación que supone el SAT (2007) y por otro lado asociadas a los nuevos espacios
de movimiento asambleario, juvenil y vecinal nacidas y cultivadas como prolongaciones y
extensiones naturales del movimiento 15 de mayo en barrios, pueblos o mareas ciudadanas
como la educativa, la sanitaria y otras.

Estas nuevas formas de comprensión social que nacen del ciclo de movilizaciones 2011-2015
podríamos agruparlas en torno a los siguientes ejes que os proponemos:
-Saberes decisorios: surgen una nueva cultura de toma de decisiones nacida de la confluencia del
movimiento asambleario, el movimiento vecinal o las nuevas técnicas digitales de democracias
participativas.
-Denuncia y desafiliación a las formas económicas de gestionar lo político, tales como el
papel otorgado a a las grandes corporaciones por los sistemas políticos, o la autonomía de lo
económico, dibujada desde el privilegio y la centralidad otorgada a las organizaciones de la gran
banca neoliberal tales como el FMI o Banco Mundial, cuyas directrices tienen consecuencias
directas sobre la población.
-Inclusión trasversal de la cuestión de género por lo menos en los espacios de discurso público
y en la narrativa general que nace de los movimientos sociales, sindicales y asociativos. Desde
nuevas miradas del feminismo que lo complejizan, lo enriquecen con miradas desde distintas
geografías y territorios del sur global.
-Nuevas ruralidades de ida y vuelta: De algún modo tras la extensión del proceso de activación
social asamblearia, se comienzan lentamente a re-organizar ciertas sensibilidades rurales que
habían permanecido adormecidas y que conectan el saber de los sectores del viejo mundo
rural resistente con las nuevas resistencias juveniles que vuelven a sus pueblos del entorno
rural una vez pasados por la universidad o por estancias personas en ciudades o otros contexto
nacionales. Este dialogo entre experiencias sindicales o asociativas dilatadas de la transición y
las nuevas narrativas juveniles de neo-ruralidad, discursos sobre los comunes y nuevas prácticas
productoras de alimentos y bienes ecológicos suponen una valiósa y nueva re-articulación
emancipatoria campo-ciudad.
-Cooperativismo digital terciarizado: Se da también una nueva ola cooperativista que traslada
las ideas de apoyo mutuo y producción cooperativa al ámbito de la producción cultural, las
tecnologías digitales y los sectores de producción tecnológica y comunicativa avanzada. Este ha
sido el terreno fundamental de los espacios de microfinanciaciones colectivas conocidas como
crowdfundings.

-Nace una nueva conciencia continental sureuropea, que aglutina el agravio histórico hacia los
países del sur de Europa, sobre todo Grecia, Italia, España y Portugal llevado a cabo sobre todo
por países como Alemania, Inglaterra, Francia. Al extractivismo clásico migratorio, de recursos
y sus mecanismos de dependencias y desigualdad, se suma de alguna forma la extracción de
jóvenes altamente cualificados y de perfil profesional muy avanzado que reconocen en la
posición de división internacional del trabajo que les a tocado, una relación desigual, una
relación de agravio y que consiguen mediante su propio testimonio crear una conciencia social
de agravio. Las politizaciones de este dolor individual llevan a una rápida concienciación social
surcontinental.
-Incomprensión masiva de la inferiorización de Andalucía socialmente aceptada en el seno
de los consenso fundacionales y fundamentales de la España democrática, tales como las tasas
de paro más altas del Estado, de desatención pública, de analfabetismo, de migración juvenil,
migraciones temporales de trabajadores agrícolas. Esta situación de desigualdad estructural y de
dependencia económica interna pasa a constituirse no como problemas de orden económico sino
com problemas de orden político y constitutivo del equilibrio de alianzas entre las oligarquías
del norte de España y de Madrid.
De esta serie de reflexiones sociales que son generadas, a nuestro juicio en el contexto del
estallido social y su prolongación organizativa 2011-2014, nace un nuevo ciclo político y
electoral de toma de espacios de poder estatal que se viene a consolidar en el periodo 20142016. De este clico debemos observar y reflexionar sobre el conjunto de nuevas prácticas en lo
político así como de las posibilidades que emergen de ellas, de sus limitaciones y riesgos que
desprenden. Al desplegarse como nuevas prácticas creativas el terreno de sus consecuencias el
de lo desconocido. De los aprendizajes y nuevos retos que han sido situados en Andalucía en
el curso estos últimos dos años podemos destacar

-Nuevas voluntades gestionarías de las que se desprende un nuevo aprecio generacional hacia
lo público, una nueva conciencia de la dimensión comunitaria de las riquezas colectivas
administradas por el Estado tales como la educación, la sanidad, la cultura.
-Comprensión del Estado como máquina de guerra de la clase dirigente al mismo tiempo que
campo en disputa constructor de relatos sociales. De dicha reflexión se deriva la estrecha
capacidad de gobierno que dejan los espacios tomados de administración, ya sean ayuntamientos

6

7

del cambios, plazas de profesorado universitario sometidas a estructuras competitivas, puestos de
representación electa en espacios de oposición política institucional o los mismos mecanismos
y procesos electorales como agentes performativos del propio ejercicio de poder.
-Urgencia de una nueva creatividad democrática tanto en los nuevos modelos de ejercicio
de poder, como en las formas de inclusión de las bases organizadas de los movimientos que
articulan la toma del poder. Se trata por un lado de saber generar nuevos mecanismos inclusivos
a nivel de ejecución de políticas públicas, como de articular mecanismos sociales de inclusión
en el diseño de los horizontes emancipatorios.
Por tanto y a modo de conclusión, desde el Grupo de Estudios Campesinos situamos un nuevo
horizonte social que se da en el contexto del debate de las ideas tanto en Andalucía como en
el contexto estatal. Por situar algunos de las retos fundamentales que afrontan los movimientos
sociales, las izquierdas organizadas y las fuerzas del sindicalismo alternativo andaluz planteamos
de modo abierto, como apelación al diálogo social y a la necesidad colectiva de conformar
horizontes andaluces de empancipación y contrucción de país.
-En primer lugar nos preocupa la falta de creatividad popular para articular modelos propios,
más allá de ecos repetidos de procesos que se generan con epicentro en Madrid y que tienen en
Andalucía una réplica más o menos construida sobre tópicos construidos desde fuera.
-En segundo lugar el modo que el capitalismo español y la nueva política han tenido de apaciguar
el estallido social, ha tenido que ver con incluir a parte de los miembros más activos de la
organización de dicho movimiento contestatarios, en las redes de su propia institucionalidad.
Por tanto se fortalecen los mecanismos de inclusión individual como salida política a un conflicto
más amplio que sigue latente.

-En tercer lugar sigue siendo una carencia estructural en los movimientos sociales y sindicales
los espacios de formación política que tengan la educación popular y los espacios propios de
análisis y reflexión como pilares centrales. De lo anterior se deriva un escenario donde el debate
de las ideas y las posiciones estratégicas se sigue dando en términos que nacen de centros de
poder, o de posiciones privilegiadas por los circuítos mediáticos de las clases dominantes.
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-En cuarto lugar los movimientos sociales, los sindicalismos radicales y las izquierdas en Andalucía
continúan teniendo la Universidad como espacio de mercado formativo y de desarrollo laboral.
Rechazando o no abordando la Universidad como lugar creador de ideas que sean alimento del
terreno político emergente. El escenario de debate social y político sigue siendo marginalmente
limitado en Andalucía, limitado fundamentalmente a reproducir dinámicas discursivas y debates
ideológicos al norte de Sierra Morena.
-En quinto lugar siguen faltando modelos propios de producción económica, gestión de las
riquezas producidas socialmente desde lógicas propias nacidas de nuestras luchas obreras,
cooperativistas y jornaleras. El cooperativismo andaluz agoniza por falta de un modelo
social de renovación y nueva conexión con los sectores juveniles del mundo rural. Pensar el
cooperativismo andaluz, pensarlo económicamente desde posiciones insertas en el desarrollo
social de Andalucía, requiere de una fase previa de reflexión, renovación teórica y voluntad
desde lo político.
-En sexto lugar creemos que uno de los grandes desafíos que engloba o aglutina a todos los demás,
es asumir la tarea (desde un plano socialmente plural), de pensar políticamente Andalucía.
Este pensar en andaluz debe nacer del estudio en profundidad de las condiciones históricas
y estructurales de la realidad andaluza como agente histórico, un análisis con voluntad de
construir sujeto político y de dibujar país. En esa batalla nos veremos, construyendo pueblo.

II.

ACTIVIDADES

(Septiembre 2015 - Septiembre 2016)

Congreso Internacional “Imaginarios Utópicos: pasado, presente y futuro”.
Madrid. 30 de septiembre – 2 de octubre de 2015.
Este Congreso Internacional reunió a investigadores académicos de diversas disciplinas (historia, geografía, sociología, antropología, historia del arte, ciencia política, filosofía, estudios
literarios, arquitectura y urbanismo, cinematografía…) interesados en el estudio de las utopías,
con portavoces de movimientos sociales y comunidades experimentales que reclaman un
horizonte utópico de transformación del presente. Las ponencias -un centenar en total- se
distribuyeron en sesiones generales y especializadas, estas últimas de funcionamiento simultáneo en cuatro líneas de trabajo: Imaginarios, Experiencias, Formas y Circulación. La entrada al
Congreso es libre.
Nuestro compañero Nestor Salvador en representación del Grupo de Estudios Campesinos
Diaz del Moral, participó en este Congreso con la ponencia “Luchas campesinas por la tierra
en Andalucía: utopías y transformación social”.

Jornadas “Construyendo el Jaén que queremos”.
Jaén. 23 y 24 de octubre de 2015.
Nuestro compañero Curro Moreno participó en las jornadas “El
Jaén que queremos” organizadas por Jaén en Común, candidatura
municipalista de unidad popular de la ciudad.
Tuvimos oportunidad de exponer la trayectoria del Grupo y los
proyectos que tenemos entre manos: archivo histórico de luchas
campesinas en Andalucía, talleres de educación popular y soberanía alimentaria “Aprender junto a la tierra”, etc.
Todo ello remarcando la necesidad de articular experiencias
de construcción de la soberanía alimentaria, con propuestas de
política municipal y prácticas educativas que fortalezcan a ambas.
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Jornadas europeas por el acceso a la tierra que tenían por título L’accaparement et la
concentration des terres en Europe.
Bruselas. 16 de noviembre de 2015.
En las Jornadas participaron algunos de los
representantes de las organizaciones agrarias
a nivel europeo como Vicent Garces, presidente de CERAI, Michael Merlet, presidente
de AGTER, Gérard CHOPLIN, ex-coordinador
de la Coordinación Europea Via Campesina o Pablo González Corrales, secretario
de comunicación del Comité de juventud
de la Coordinación Europea Via Campesina.
Además de estos representantes se encontraban allí algunas de las más altas autoridades
en política agraria a nivel europeo tales como
Ricard Ramon i Sumoy Director General de
agricultura y desarrollo rural de la Comisión Europea o Brendan Burns, Presidente de la sección Agricultura, Desarollo Rural y Medio ambiente del Consejo Económico y Social Europeo
de la Unión Europea.
En estas jornadas se debatieron cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra, las políticas
agrarias en Europa, la situación actual del campesinado, la agricultura familiar y otras cuestiones relacionadas de cara a seguir construyendo un modelo agro-alimentario ambientalmente
más sostenible, económicamente más igualitario y socialmente más justo.

Jornadas “Pensar Andalucía”
Granada. 2 y 3 de diciembre de 2015.
Por motivo del día nacional de nuestro pueblo, Andalucía, desde el Grupo de Estudios
Juan Díaz del Moral organizamos unas jornadas con la intención de seguir tendiendo
puentes entre la academia y el movimiento
social siempre desde una lógica andalucista.
El 4 de diciembre de 1977 y el triunfo en el
referéndum del 28 de febrero fueron el resultado del rechazo del pueblo andaluz a la
opresión política y la alienación cultural que
el modo de producción capitalista ha impuesto; y fue, a su vez, una afirmación de su
capacidad como pueblo de transformar dicha
situación. Estos hechos imprescindibles en la
historia de Andalucía, han sido manipulados
y relegados al olvido, así como otros tantos.
A pesar de un incipiente aumento de estudios y otros trabajos denunciando que el
subdesarrollo andaluz no es fruto de ninguna
carencia de potencialidad, sino que tiene su
razón fundamental en la división territorial,
se ha impuesto un modelo dominante epistemológico uniformador, destructor de otras culturas, relegando «lo andaluz» a una marginalidad folclórica y a su mercantilización.
No existe justicia social global sin que exista justicia cognitiva. No puede haber maneras de
ver el mundo ridiculizadas, invisibilizadas y sometidas a una paulatino proceso de desaparición. La globalización neoliberal, lejos de tratarse solo de un fenómeno económico y político, intenta imponer un pensamiento único (capitalista, ocidentalocéntrico, patriarcal y racista)
que facilite la unidad de mercado y el expolio globales.
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Entendemos que no se vence sin vencer en la batalla de las ideas. Los mecanismo de control
social y creadores de consentimiento del capitalismo no son infalibles. Es necesario la descolonización del conocimiento y la descolonización de las instituciones productoras y administradoras del conocimiento.
Es necesario el pensar andaluz, vinculándolo al sentir y al saber vivir en andaluz como fuerza de transformación para construir un mundo más justo .Un pensar y actuar desde nuestra
cultura dinámica, mestiza y cuajada de valores solidarios y transformadores, que por su propia
naturaleza, son invisibilizados y vaciados de contenido por las instituciones gestoras del pensamiento único. Pensar desde una posición anticapitalista, desde la armonía con los territorios y con la tierra.
Para incidir sobre nuestra realidad y construir nuestro propio orden intelectual, con capacidad de pelear la batalla de las ideas contra el bloque hegemónico centralista, es necesario
un diálogo de saberes entre los movimientos sociales y la academia, que tenga como fruto la
expresión de las distintas experiencias colectivas.
Es necesario una descolonización de los saberes impuestos, es más necesario que nunca pensar Andalucía desde, por y para Andalucía, los pueblos y la humanidad.

A Historia da Europa decolonial e da Europa dos pobos sen Estado.
A Coruña. 19 y 20 de febrero de 2016.
Encuentro de diálogo y debate político en torno
a las cuestiones de descolonización de Europa,
sujetos colonizados y pueblos sin Estado. Las
jornadas son organizados por el Grupo Europa
Decolonial y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NLG). Representamos a Nuestra Andalucía por parte del Grupo de
Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral en el
importante debate sobre la crisis de los territorios del Estado español y la necesidad de construir pensamiento propio andaluz, más allá de
los discursos coloniales hegemónicos. Con la
participación de Ana Martínez, Néstor Salvador
y Javier García en representación del Grupo de
Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral.

IX Encuentro de investigadores del franquismo.
Granada. 10 y 11 de marzo.
Participamos como Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral en el IX Encuentro de
Investigadores del Franquismo en nuestra Granada, donde expondremos un trabajo sobre el
papel de las Comisiones Jornaleras y los curas obreros en los orígenes del Sindicato de Obreros del Campo en las luchas anti-franquistas en el medio rural andaluz.

Brigadas Juveniles “Creando Pueblo”.
Somonte (Palma del Río), del 27 al 31 de julio de 2016.
Desde Jaleo!!!, la organización juvenil, independentista, socialista y feminista andaluza, nos
invitaron a las jornadas de trabajo y formación que tuvieron lugar en la finca de Somonte
(Palma del Río, Córdoba) entre el 27 y el 31 de julio de 2016, enmarcadas dentro de las actividades organizadas por el XX aniversario de dicha organización
Somonte es una finca pública, propiedad de la Junta de Andalucía, ocupada por las compañeras del Sindicado Andaluz de Trabajadoras/es en 2012. Hasta entonces, la finca no estaba
cultivada ni daba trabajo alguno. Actualmente se encuentra totalmente sembrada y da trabajo
a las vecinas y vecinos de Palma del Río. El pasado 2 de junio, la finca fue desalojada por orden de la Junta, pero el 5 de ese mismo mes se volvió a ocupar. Ante esta situación, la juventud andaluza ha comprendido que es más importante que nunca mostrar nuestro apoyo a la
lucha por Somonte y todo lo que representa.
Durante estas jornadas, además de apoyar a los y las trabajadoras de Somonte, podremos conocer de primera mano el trabajo de estas y además formarnos a través de dinámicas, charlas y
debates en distintos campos: feminismo, antifascismo, represión, movimiento y organización
juvenil, herramientas como la radio o el photoshop, deporte, flamenco, etc. Próximamente
estaremos en disposición de anunciar el programa concreto de actividades.
Desde el Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral participamos con dos talleres:
- Curro Moreno. Una mirada a la Historia de Andalucía.
- Javier García. Colonialidad del poder en Andalucía.

As fontes na historia contemporânea: problemas metodológicos e abordagens
conceptuais.
Lisboa. 8 de abril.
Participación de Javier García Fernández en este Congreso.
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III.

ARCHIVO HISTÓRICO DE ESTUDIOS CAMPESINOS

En un contexto global de cambios, de transformaciones hacía un modelo más igualitario,
sostenible y en equilibrio con la naturaleza, la palabra y la memoria de las campesinas y los
campesinos constituyen un saber que nace de la tierra.
Las luchas campesinas en Andalucía tienen una larguísima trayectoria. Especialmente durante
los dos últimos siglos de luchas por la tierra ante la penetración del capitalismo agrario en un
territorio fundamentalmente de tradición campesina y comunitaria.
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Semana de trabajo en el Archivo Histórico de Estudios Campesinos.
Córdoba. Del 25 al 30 de julio de 2016.
Primera semana de trabajo del Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral en el Archivo Histórico de Estudios Campesinos (AHEC) situado en el Campus de Rabanales, edificio
George Mendel, de la Universidad de Córdoba. Concretamente dentro de la Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC).

La palabra y la memoria de los movimientos sociales y populares por una vida en los municipios rurales son un patrimonio social y cultural muy rico y hoy más que nunca necesario para
los movimientos sociales ecologistas, rurales y campesinos.

El trabajo de esta primera semana ha consistido en una limpieza del espacio dedicado al Archivo, seguido de un cambio de carpetas de toda la documentación existente, dado el deterioro de algunas de ellas. Hemos iniciado la digitalización de una pequeña parte de la documentación, aunque nos queda la inmensa mayoría.
En septiembre llevaremos a cabo otra semana de trabajo dedicada a ordenación, creación de
base de datos y digitalización.

Para ello ponemos en marcha este archivo histórico, el primer archivo relativo a procesos y
luchas campesinas de toda Europa. Como un lugar/semilla que pueda fortalecer y re-forzar
procesos de pensamiento social hacia la soberanía alimentaria y la agro-ecología, tanto en
Andalucía como en el contexto internacional.

Quisiéramos agradecer enormemente su colaboración al equipo del ISEC, a Olga y a Willy
por su ayuda en la ordenación y digitalización, y con mucho cariño a Antonio Casero por su
apoyo y ánimo en los primeros momentos, cuando este proyecto ni siquiera estaba en el mejor
de nuestros sueños.
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IV.

ESCUELA POPULAR Y CAMPESINA MISIÓN SUR

Gilena. Del 23 al 25 de septiembre.
La Escuela Popular y Campesina Misión Sur (EPCMS) pretende ser un espacio educativo en el
que diferentes agentes sociales puedan coincidir, dialogar y enseñarse mutuamente. Generando así un aprendizaje colectivo que tenga como fin el crecimiento y reproducción de procesos
de participación y cooperación que fortalezcan la democracia en el seno de la sociedad andaluza.
La Escuela Popular y Campesina Misión Sur es un espacio educativo que tiene como principales objetivos la educación tanto infantil como de adultos, la generación y difusión cultural
y la formación de una ciudadanía crítica que construya con sus prácticas democráticas las
instituciones para la transformación política, social y económica de Andalucía.
La Escuela Popular y Campesinas Misión Sur nace iniciativa del Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral y del Excelentísimo Ayuntamiento de Gilena.

Desde el Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral en colaboración con la Unión
Local del SAT-Gilena y el Ayuntamiento de Gilena hemos tenido el placer de organizar la I
Escuela Campesina y Popular Misión Sur, que hemos celebrado en este pueblo de la Sierra Sur
de Sevilla entre el 23 y el 25 de septiembre.
Optamos por este nombre como un ejercicio de memoria histórica, en recuerdo a los curas
jornaleros que, con Diamantino García a la cabeza, se instalaron en la Sierra Sur de Sevilla
siendo el germen de lo que posteriormente sería el Sindicato de Obreros del Campo, que este
año cumple 40 años desde su fundación.
La Escuela Misión Sur es una apuesta política de construir pensamiento propio desde los movimientos sociales de Andalucía, es una apuesta estratégica por introducir la formación como un
elemento central en la agenda política para poder construir un proyecto político propio para
Andalucía, un proyecto que parta de la economía social, del municipalismo, de la soberanía
alimentaria, del internacionalismo, del feminismo, de la soberanía política, estos fueron los
ejes en los que basamos esta escuela.
El saber que nace de la tierra es siempre un saber que nace de lo colectivo. Que nace de las
luchas por otro mundo, mientras nos enseña a vivir en ese mundo nuevo. Resulta complicado hoy encontrar una institución educativa que aborde las relaciones de las sociedades con
la tierra desde otra óptica que no sea la dominante: la tierra-mercancía, la tierra-negocio, la
agricultura de mercado. Pasa en la educación primaria, en la secundaria y también en la universitaria, aunque en todas ellas existen excepciones. Por eso desde el grupo de estudios Díaz
del Moral proponemos con iniciativas como la Misión Sur abrir el debate sobre la necesidad
de poner en valor y en diálogo común los saberes desterrados de la academia, expresados no
por terceros, si no por sus protagonistas y a la misma vez tejer alianzas entre los movimientos
sociales para ocupar el latifundio del conocimiento que es la Academia.
Los saberes generados por las prácticas campesinas, los saberes generados en las luchas campesinas, las relaciones sociales, culturales o económicas que de ambas se derivan, los movimientos sociales deben ocupar los espacios de conocimiento “oficial”.
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El curso contó con la participación de diferentes figuras intelectuales y sociales como Isidoro
Moreno, catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla, un exponente de cómo dar
la batalla de las ideas en la academia y ligado también a la lucha de los movimientos sociales
desde los 70, catedrático de antropología de la Universidad Pablo de Olavide hizo un análisis
de coyuntura en la que destaco la importancia de comprender la fase capitalista en la que nos
encontramos, un capitalismo financiero que no puede ser enfrentado por los movimientos sociales como fue enfrentado el capitalismo de los años 80,90, ante una situación más compleja
aposto por la urgencia de que los movimientos sociales a través de la formación, de la reflexión sean capaces de buscar nuevas herramientas para poder construir una Andalucía alternativa.
Dentro de los ponentes andaluces contamos con Diego Cañamero ex-Portavoz Nacional del
SAT y parlamentario por Unidos Podemos en Madrid, que desarrolló la importante lucha del
SOC durante los últimos 40 años. María del Carmen García Bueno sindicalista del SAT, parlamentaria andaluza por CUT-Podemos y ex-miembro de la Coordinadora Internacional Vía
Campesina, que reflexiono sobre la importancia de la soberanía alimentaria como modelo
agrícola para un país como Andalucía, frente al acaparamiento de tierra y de recursos de los
latifundistas y las multinacionales. Oscar García Jurado, profesor de la Universidad Pablo
de Olavide y miembro de la cooperativa de estudios sociales Autonomía Sur y Coop57, que
planteo la importancia estratégica de que los movimientos sociales entendieran la economía
capitalista, construyeran un pensamiento económico propio, y una propuesta económica alternativa al capitalismo. En esas bases económicas nuevas, la apuesta por el cooperativismo seria
uno de los ejes donde pivotar esta alternativa económica.
También contamos con uno de los curas que formaron la Misión sur, Esteban Tabares, que
analizó la importancia de la teología de la liberación en Andalucía y como fue el motor
ideológico del trabajo que realizaron ellos en la Sierra Sur. Como representantes de parte de
las candidaturas municipalistas que están trabajando en Andalucía contamos con la experiencia de concejales del Ayuntamiento de El Coronil, El Saucejo, Cuevas del Becerro, Gilena, y
de un militante de Andaluces de Alcalá, que reflexionaron sobre los retos del municipalismo
en una situación de crisis y los límites y potencialidades del poder municipal.
Entre los ponentes internacionales contamos con Eduardo Araujo de la Comisión Pastoral de la
Tierra de Brasil, Boa Monjane, militante del Sindicato Nacional Campesino de Mozambique y
de La Vía campesina África, que nos mostraron con la exposición de la lucha por la tierra en
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sus países, que la lucha contra el latifundio, por la soberanía alimentaria necesita de una coordinación internacional en donde espacios como La Vía Campesina son estratégicos para los
movimientos campesinos. También contamos con Mirehia Vehí diputada de la CUP que planteo los problemas de las migraciones dentro de la Europa fortaleza y la problemática de los
CIE. Anna Gabriel Sabaté diputada de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) de Cataluña
que hizo una síntesis de la historia de las candidaturas de unidad popular y de la izquierda
independentista catalana, que remarco la importancia de un proyecto político propio como
elemento dinamizador del proceso de independencia de Cataluña, sustentado en una base
municipalista.
Para cerrar estas primeras jornadas contamos con Oscar Reina, Portavoz Nacional del SAT y
Libertad Benítez parlamentaria andaluza de Podemos, que plantearon la necesidad de tener un
proyecto propio para Andalucía, basado en la formación, en la construcción de una Utopía,
un proyecto construido desde abajo desde los diferentes pueblos de nuestra Andalucía.
Desde el Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral emplazamos a los diferentes movimientos
sociales participantes, y al resto de movimientos sociales de Andalucía a seguir formándonos,
a seguir construyendo pensamiento propio, a continuar con este dialogo de saberes que ha
tenido inicio en Gilena y que esperamos tenga continuación en otros pueblos y ciudades de
Andalucía.

V.

PUBLICACIONES

Gestión y edición del blog “Pensar la tierra” en el diario Diagonal.

VVAA, “La Agro-ecología y Eduardo Sevilla Guzmán: diversas miradas desde Latinoamérica”.
Editorial Círculo Rojo, 2016.

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.
En el periodo que ocupa esta memoria el blog ha publicado un total de 43 artículos de diferentes autores y autoras tanto integrantes del Grupo de Estudios como personas colaboradoras
o cercanas al mismo.

Prácticas de Investigación hechas con el Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral.
Candela Caro es estudiante del “Máster de Estudios e Intervención Social en migraciones, desarrollo y grupos vulnerables” en la Universidad de Granada, y ha realizado un Trabajo de Fin
de Máster con el título La participación de las mujeres jornaleras en el sindicalismo rural andaluz: el caso del SAT. Cinco jornaleras de Gilena, sus voces a pie de tajo y la tierra pa’ quien la
trabaja, para el cual ha contado con el asesoramiento del Grupo de Estudios y del acceso a
las fuentes documentales del Archivo Histórico de Estudios Campesinos.
Renán Lozano Cuervo, es natural de México, estudia en Holanda un Máster sobre “Gobernabilidad y políticas agrarias en Europa”. A lo largo del verano de 2016 realizó un estudio de
campo en Andalucía para conocer el movimiento jornalero en el caso del Sindicato Andaluz
de Trabajadores/as (SAT), visitando diferentes pueblos y experiencias ligadas a dicha organización. Durante esta estancia contó con el asesoramiento del Grupo de Estudios Juan Díaz del
Moral y acceso al Archivo Histórico de Estudios Campesinos.
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