ÍNDICE
I. PRESENTACIÓN

4

II. ACTIVIDADES

6

III. CONFERENCIAS

10

IV. PUBLICACIONES

12

V. PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS

13

VI. ARTÍCULOS DE PRENSA

14

VII. PRÁCTICAS

15

I.

PRESENTACIÓN

El Grupo Díaz del Moral cumple su tercer aniversario y
con el presentamos esta memoria anual que corresponde
al curso 2016/2017. Como siempre decimos, no es fácil,
rendir cuentas, no es fácil dar cuenta de nuestro trabajo,
exponerlo a nuestra gente y explicar el momento en
que se encuentra nuestro Grupo de Estudios, los agentes y actores aliados y en definitiva el
movimiento popular andaluz.
Se cumplen de años de trabajo desde ese año 2014 partero de tantas cosas. Cerramos este curso
2016/2017 con menos certezas de las que comenzamos. Con más camino por delante del que
ya tenemos andado y con mucho más trabajo de que ya tenemos realizado. ¿Será por que a cada
paso se abre el camino? ¿Será porque con cada mirada se abren nuevos paisajes?
Este curso 2016/2017 ha supuesto en cuando a nuestra actividad investigadora, editorial y de
publicación de análisis varias cosas fundamentales:
-El cierre por un lado del momento político de los movimientos sociales y la cristalización en
una nueva coyuntura política en el Estado español caracterizado por un empate catastrófico
en el seno de las izquierdas españolas especialmente en la correlación de fuerzas que suman
el Partido Comunista de España y Podemos frente a un Partido Socialista Obrero Español aún
hegemónico en el espacio del progresismo español.
-La conformación de toda una serie de cuadros políticos, sindicales y universitario formados
y creados desde los movimientos sociales y populares, insertos hoy en las distintas
institucionalidades del Estado (nuevas y viejas) como son las estructuras sindicales, universitarias
y especialmente en los aparatos políticos de las fuerzas del cambio. Se trata de la asimilación de
cuadros juveniles formadas tanto en las luchas de izquierda sostenidas desde el comienzo de la
crisis de 2008 como toda una nueva ola de jóvenes profesionales actividad críticamente en los
movimientos sociales asamblearios al calor del movimiento 15 de Mayo.
-Una tímida condensación de las nuevas formas comprensión política en ciertos espacios
estratégicos que se traduce en nuevos espacios institucionales tanto de administración pública, de
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políticas municipalistas, espacios de análisis social e investigación científica teóricos, analítica.
¿En que momento se encuentran los laboratorios de ideas/pueblo? ¿Quien sabe hoy dibujar el
camino de los sueños con palabras? ¿Que prácticas, actores y procesos imprimen hoy a Andalucía
carácter nacional-popular? Desde el Grupo Díaz del Moral definimos estos espacios estratégicos
específicamente andaluces en las formas de comprender el sindicalismo del Sindicato Andaluz
de Trabajadores, las prácticas municipalistas del Ayuntamiento de Cádiz, el Ayuntamiento de
Gilena, el Ayuntamiento de El Saucejo, el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, La cooperativa
Jarsia, Cooperativa Autonomía Sur, Coop57 Andalucía, la Finca recuperada Cerró Libertad
de Jaén, el espacio intelectual que se dibuja en torno al colectivo Asamblea de Andalucía,
las agendas de pensamiento decolonial que nacen del grupo de investigación STAND de la
Universidad de Granada y feminismos andaluces emergentes.
Es por tanto tarea de estos espacios, actores y sujetos construir un nuevo relato andaluz, saber
dibujar alianzas, soñar horizontes y explicar a un pueblo el sentido de sus luchas, el sentido de
su ser y el sentido de su hacer. En la medida en que sepamos dibujar con palabras horizontes
andaluces, habremos sembrado pueblo en estos tiempos aciagos. Habremos sabido pensar, y
ser pueblo.

II.

ACTIVIDADES

(Septiembre 2015 - Septiembre 2016)

II Jornadas de trabajo voluntario en el Archivo de Estudios
Campesinos.

Escuela de Formación política y sindical “Pensando la tierra, construyendo país”.
Cerro Libertad. 1, 2, 3 de septiembre de 2017.
Durante dos días se desarrollaron importantes talleres y sesiones formativas. La Escuela fue
inaugurada por Juan Manuel Sánchez Gordillo alcalde de Marinaleda y Óscar Reina, portavoz
nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, junto a Nestor Salvador del Grupo Díaz del
Moral y María Montavez sindicalista y una de las responsables de la Finca recuperada Cerro
Libertad.
Las jornadas de formación constituyeron un espacio estratégico de discusión, reflexión, intercambio y aprendizajes que nacen de nuestras propias de luchas y que se insertan en nuestra
forma de comprender las luchas que sostenemos y la Andalucía que defendemos.
Queremos agradecer a todos los ponentes, a los asistentes y especialmente con gran cariño a
las personas que sostienen la ocupación del Cerro Libertad por abrir su hogar, su tierra para
celebrar nuestras jornadas y a Manuel Cepero por sus fotografías. El mundo no sería el mundo
sin vosotras.
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gación social, así como preocupaciones
surgidas de experiencias de investigación,
acción política o activismo social.

Horizontes descolonizadores
Granada. 18 de mayo de 2017.
Son muchos ya los esfuerzos académicos e
intelectuales que se vienen dando en distintos ámbitos como el académico, el cultural,
el artístico, el político o el sindical por desarrollar formas de expresión, de organización,
de pensamiento propiamente andaluzas, que
nazcan de su propia experiencia histórica y
social como pueblo y que den cuenta de su
especificidad y su riqueza como formación
social y cultural constituida históricamente.
Se trata de tejer un espacio de debate de
debate intelectual, intercambio de ideas y
aprendizajes colectivos desde diferentes
lugares donde se producen formas alternativas de conocimiento científico o social.
Construir nuevas formas de ciudadanía no
excluyente, superar las rígidas identidades
construidas por la modernidad occidental y
re-pensar una nueva mirada para una acción
formativa emancipadora en la Universidad
andaluza del siglo XXI.
“HORIZONTES DESCOLONIZADORES”, una actividad de debate, de intercambio intelectual
entre profesorxs, pensadorxs, investigadorxs y activistas andaluces de distintos ámbitos como
el feminismo, los movimientos sociales vecinales, los movimientos agrarios, movimientos por
el derecho a las migraciones, defensorxs de Derechos Humanos y otros ámbitos.
Se trata de desarrollar un taller de debate, activo, de intercambio participativo, donde diferentes agentes, actores y sujetos con distintas agendas en contextos de transformación social
diversos compartan una serie de reflexiones, propuestas de nuevos paradigmas para la investi-
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-¿Cuál es el escenario actual de los movimientos sociales de transformación respecto a los procesos políticos en marcha?
-¿Cuál es el papel de la Universidad, de
lxs investigadorxs, el profesorado y la
comunidad universitaria en los espacios
de formación de ideas, de debates vinculados, anclados, territorializados?
-¿En qué medida los movimientos sociales
deben fortalecer sus agendas educativas
y formativas desde paradigmas de educación popular, de nuevos saberes emancipadores que de-construyan y descolonicen las formas rígidas de pensamiento
social hegemónico y euro-céntrico?
-¿En qué medida es posible generar espacios de diálogo entre movimientos
sociales, agentes sociales, organizaciones
sindicales y espacios de producción de
saberes académicos y grupos de investigación? ¿Cuál sería la naturaleza de lugares comunes de investigación militante,
de aprendizajes y enseñanzas colectivas
de ausencias sociales y emergencias
políticas?

III.

CONFERENCIAS

II Conferencias Pensar Andalucía con Diego Cañamero Valle
Diputado de Unidos Podemos por Jaén
Granada. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 6 de diciembre de 2016.
Conferencia “Pensar Andalucía”, que versará sobre
el debate público, de discusión y reflexión en torno
al 4 de diciembre y entorno al escenario político
andaluz.

Conferencia de Javier García en el Seminario “Dialéctica de la
Modernidad: Orgienes, desarrollo y ocaso” dirigido por el Profesor
Enrique Domingo Dussel.
Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad Nacional Autónoma
de México.
Febrero de 2017.

-¿Cuál es la situación actual de Andalucía en el
Estado español? ¿Hemos mejorado como pueblo
desde la transición? ¿En qué se ha avanzado? ¿En
qué seguimos mantenemos atraso o deficiencias?
-¿Cuál debe ser la postura del Sindicato Andaluz de
Trabajadores en el escenario político actual?
-¿Cómo podemos trabajar para articular un espacio político-social propio?
-¿Cuáles deben ser las líneas estratégicas de un espacio político andaluz y sus objetivos a corto
y medio plazo?
Ponentes:
· Javier García Fernández: Historiador, miembro del Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral y
del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as.
· Diego Cañamero valle. Diputado de Unidos Podemos, ex-secretario nacional del SOC y ex
portavoz del SAT.

Intervención de Javier García Fernández en la Escuela
de Verano de la CUP.
Granada. 18 de mayo de 2017.
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IV.

PUBLICACIONES

Publicación del libro “Tierra y Libertad” de Javier García Fernández.
El movimiento jornalero andaluz y su expresión
organizada fundamental en las últimas cuatro décadas,
el Sindicato Obreros del Campo, ha sido uno de los
movimientos sindicales más invisibilizados de Europa.
No es posible explicar la historia de Andalucía sin sus
procesos de despojo campesino y sus luchas jornaleras
por el reparto de la tierra. Durante la II República y la
Guerra Civil el movimiento jornalero sacudió el campo
andaluz con la influencia del anarcosindicalismo de
la CNT. Más tarde, en los años setenta, esta tradición
política se fusionará con el cristianismo de base,
el marxismo y el nacionalismo de izquierdas para
conformar un nuevo tipo de movimiento sindical
rural, único en su tiempo y forma, que transformaría
radicalmente las demandas por el reparto del trabajo, el
derecho a la tierra y la reforma agraria. El SOC se enlazó
también con otras luchas campesinas internacionales participando en la La Vía Campesina,
una nueva internacional campesina que construirá una nueva agenda mundial por la tierra,
el territorio y los recursos naturales. Entre sus propuestas, la agroecología y la soberanía
alimentaria.
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V.

PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS

Latifundio, capitalismo y colonialidad interna estructural (siglo
XIII-XVII): estrategias teóricas para pensar históricamente el
latifundio andaluz.
La colonialidad del poder es una cualidad estructural de la propia modernidad, no solo en
su expansión colonial a través del mal llamado «descubrimiento» sino también desde la mal
llamada «reconquista». Los procesos de conquista por los cuales la Corona de Castilla ocupó
los territorios de Al-Andalus y sus cuatro reinos (Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén) en el
periodo desde 1212-1492 dieron lugar al surgimiento de los que venimos a argumentar como
colonialismo interno estructural en la conformación de la Andalucía contemporánea y de la
propia idea de España. La colonialidad interna estructural tiene como principal expresión en
Andalucía el modo latifundista de explotación dando lugar a un modelo de primer capitalismo
capitalismo donde la tierra distribuida por derecho de conquista pasa a ser una mercancía que
se puede vender y comprar dando lugar al primer mercado capitalista del moderno sistema/
mundo colonial. Todo esto evidencia la profunda y estrecha relación entre modernidad,
colonialidad interna estructural, latifundismo y capitalismo en la conformación del sistema/
mundial moderno y colonial.

“Luchas campesinas en el siglo XXI” Revista Pueblos.
En el año 1993 y con varios antecedentes continentales como la Confederación Campesina
Europea o la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, se crea en
Mons La Vía Campesina como un espacio de coordinación internacional de organizaciones,
sindicatos campesinos agrarios y jornaleros que en muchos casos procedían de esa misma
izquierda marxista o socialista como eran el MST, COAG, SOC, EHNE, Cenfederatión
Paysanne o Action Paysanne. Por primera vez en la historia un espacio de coordinación
de luchas campesinas toma el relevo en la articulación internacional de una alternativa al
capitalismo global que se fundamenta en el derecho a la alimentación y la reivindicación del
derecho a la soberanía alimentaria.
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VI.

ARTÍCULOS DE PRENSA

Nostalgia de la luz: el momento actual del neoliberalismo político
español.
Entrevista a Pablo Albarreal. 20 años de jaleo, 20 años de rebeldía
juvenil andaluza.
“Las bases del futuro Estado se deben construir desde abajo”. Entrevista a Eduardo Cáliz, andaluz miembro del nuevo Secretariat de
la CUP.
Contrarreforma Agraria en Andalucía: Calderón, Somonte y
Marinaleda.
Tierra y libertad. Repensar el andalucismo político en el 80 aniversario del asesinato de Blas Infante.

VII.

PRÁCTICAS

Prácticas de Manel Cepero relativas al Módulo Grado Superior de
Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen del IES Albaicín desarrolladas en l proyecto fotográfico “La tierra para quien la
trabaja”.
El proyecto pretende poner en valor el potencial artístico que se puede encontrar en las
prácticas de resistencia rural, rescatando miradas más allá de las rígidas formas despectivas
de comprender el mundo rural y más allá también de la criminalización que recae sobre
las prácticas de ocupación de tierras realizadas por los jornaleros andaluces. Este proyecto
fotográfico pretende rescatar el lado más humano, el lado sencillo y el carácter esperanzador
que se dan lugar en las ocupaciones de tierra donde se han realizado estas fotografías.
Las imágenes se tomaron en dos fincas recuperadas por los jornaleros del Sindicato Andaluz
de Trabajadores/as. La primera es la Finca Somonte, en el municipio de Palma del Río
situado en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir. Una finca pública de 400 hectáreas,
propiedad de la Junta de Andalucía, que las jornaleras y jornaleros ocupan, habitan y trabajan
desde el 4 de marzo de 2012. La otra finca recuperada es el Cerro Libertad junto al término
municipal de Jaén, una finca propiedad del SAREB, (una entidad financiera de recursos
públicos que adquiera bienes a los bancos, que estos no pueden vender) que había sido
expropiada por el BBVA a un empresario local de Jaén.

“Cerro Libertad”: sindicalismo de movimiento social y construcción
de movimiento pular desde la praxis.
La internacional de nuestros días se llama La Vía Campesina.

Pensar y sentir Andalucía hacia una nueva agenda del andalucismo
político de izquierdas.
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