La lucha del movimiento jornalero por el uso de la tierra como proyecto de transformación
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“Los propagandistas de la anarquía han rehuido siempre desarrollar las
fórmulas en proposiciones concretas de inmediata ejecución; pero los
campesinos andaluces(...) les han encontrado un sentido preciso: el reparto,
dividir las tierras en lotes iguales y sortearlos entre todos, como se hizo
cuando la desamortización de bienes comunales, y como han hecho ellos
en cuantas ocasiones han podido”.
Juan Díaz del Moral
1. Introducción.
Los últimos años del franquismo consolidaron la idea de “crisis de la agricultura tradicional”, y
apuntalaron una política agraria que servía de base material y económica del desarrollo industrial, que
suponía “el progreso” de España y su entrada en el mundo “civilizado”.
El primer Plan de Desarrollo Económico y Social (196467) tenía entre sus objetivos un trasvase de
población obrera del campo a otros sectores, y en este contexto parece que se hacía a necesario idealizar
el modo de vida urbano y mostrar el campo como un sitio de rudeza, ignorancia, atraso... Pero la crisis de
los setenta daría al traste con todas estas aspiraciones desarrollistas de los sesenta, y el campo andaluz se
tuvo que enfrentar con la vuelta de los inmigrantes: 400.000 jornaleros más para “el ejercito de los
parados”, ¡y con sus viejas estructuras de la propiedad intactas!; eso sí, con un proceso de mecanización
que expulsaba mano de obra.
Esto intenta “solucionarlo” la administración tardofranquista con la aprobación en 1971 del Plan de
Empleo Comunitario, que como afirma Diego Cañamero (dirigente del Sindicato de Obreros del Campo 
SOC)... “(era) una cantidad económica para que se repartiera a la gente en paro a cambio de ciertos
trabajos (arreglo de calles, cunetas, obras en el pueblo...)... constituía una buena forma de “apagar
fuegos”. Esto serviría como colchón derivando la presión jornalera hacia los ayuntamientos para que
buscaran fondos, desviando, así, el objetivo de la lucha por la tierra”.
Desde los Pactos de la Moncloa (1977) hasta hoy nos encontramos con un proceso acelerado de
modernización agraria concretado en la mecanización1 integral de los cultivos y en la generalización del
uso de las técnicas de la llamada “revolución verde”. Las consecuencias de estas medidas se traducen en
una destrucción de empleo que hace que miles de hombres y mujeres queden en situación de paro
forzoso. Además, el Estado adquiere una posición protagonista nunca antes conocida en las relaciones
sociales del campo andaluz disponiendo con carácter de urgencia fondos que mitiguen las necesidades
más perentorias de estos jornaleros y que a la vez calmen las situaciones de conflictividad.
A su vez y de forma velada, el Estado legitima la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía,
difuminando así el objetivo de la tierra en el de protección social y el aseguramiento de unas condiciones
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de vida mínimamente dignas. En este debate es en el que se mueven las agitaciones jornaleras de finales
de los 70 y principios de los 80.
Los fondos del referido “Plan de Empleo Comunitario”, representan fielmente lo que es un mecanismo
legitimador del sistema social en el campo. Se trata de remesas de dinero que los Gobernadores Civiles
de turno distribuyen de acuerdo a su criterio, disponiendo de mayores cantidades en las zonas de mayor
conflictividad social.
La transición en el campo andaluz será el escenario de una lucha políticosindical, entre cinco modelos
sociales bien diferenciados:
 CC.OO con su plan de Reforma Agraria Integral, negociado con el gobierno autonómico del PSOE y
propuesto a la sociedad como forma de racionalización y modernización de las estructuras agrarias
andaluzas.
 UGT con sus pactos locales por la gestión del Empleo Comunitario, pretendía llevar al campo la
sociedad del bienestar
 El SOC pretende recuperar la lucha por la tierra, y ya en 1978 comienza las primeras ocupaciones de
tierras, poniendo el énfasis en el uso colectivo de las mismas y no en la propiedad
 Los terratenientes quieren mantener su status, y lo consiguen por la vía judicial, paralizando la
inoperante reforma del gobierno andaluz
 El gobierno andaluz que comienza la reforma, usa como pretexto la paralización judicial para no poner
en peligro los pactos firmados por el gobierno español con la Comunidad Europea; que consistían en el
desmantelamiento de la producción agrícola andaluza
Estamos de acuerdo con Miguel Gómez Oliver en que los aspectos más interesantes de este período
vienen dados por las luchas y reivindicaciones del SOC que es caracterizado por Esteban Tabares y
Eduardo Sevilla como:
1. Un movimiento que busca la participación popular y la defensa de los débiles (jóvenes, mujeres y
ancianos).
2. Un movimiento basado en las asambleas locales y comarcales negándose a burocratizarse con la
renuncia a la figura de los “liberados”.
3. La lucha se plantea siempre con los objetivos a largo plazo, sin que queden éstos comprometidos por
conseguir ventajas inmediatas.
4. Se exige el uso y no la propiedad de la tierra (que se plantea sea pública).
5. Se critica la agricultura intensiva fruto del modo de producción industrial, que destruye los
ecosistemas naturales y sociales.
6. Se pide continuamente la profundización en una Democracia real y la mejora de las políticas sociales.
7. Se exige el trabajo para todos y se lucha por la movilización de los sectores apáticos.
Como hemos visto, este período es fundamental para comprender la formación (recuperando el recuerdo
histórico de otras luchas) de una creciente conciencia jornalera.
Los perversos efectos del sistema de “Empleo Comunitario” fueron perfeccionados en 1984 a través de
la creación del denominado “subsidio agrario”. El Gobierno socialista se sumó a las limosnas para
apaciguar los ánimos de un movimiento jornalero muy activo en los años 80 y a la promesa de una
“Reforma Agraria” que luego resultaría un estrepitoso fracaso como política para desarrollar el medio
rural. Con este sistema, se consagra la dependencia económica de los trabajadores agrarios a las ayudas
públicas en forma de subsidio. Además, para acceder al mismo es necesario justificar el haber trabajado
un determinado número de días en el campo (actualmente treinta y cinco), estar al corriente de las
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obligaciones con la Seguridad Social y justificar el empadronamiento en Andalucía.
El clientelismo, la compraventa de peonadas y el fraude generalizado han sido las notas destacadas que
se nos han transmitido desde los medios de comunicación de masas para caracterizar un sistema que
aunque imperfecto ha desarrollado positivamente algunos aspectos de los pueblos2.
Ante todo esto, los jornaleros se rebelan y se inicia un proceso de fuertes movilizaciones y ocupaciones
de tierras (198388), que se convierte en un hecho de vivencia cotidiana para intentar poner en
explotación una serie de fincas que se organizará a través de cooperativas, que de alguna manera se
vinculan al SOC.
Sin embargo la conflictividad jornalera, cuya tendencia se sigue manteniendo, en el periodo 198996 se
ve aislada como expone Miguel Gómez Oliver (1993:405406):
“a) Aunque la reivindicación sobre el derecho a la tierra se mantiene, su peso específico desciende
progresivamente a lo largo del período que, en buena medida, intenta apoyarse en las escasas
posibilidades ofrecidas por la Ley de Reforma Agraria del gobierno andaluz que constituye el principal
contexto de la conflictividad jornalera en los años 80.
b) Importancia de los conflictos generados por la solidaridad antirrepresiva, significativos por un lado
de la conservación y vitalidad de determinados elementos claves de la identidad campesina que arrastran
a buena parte de los segmentos sociales que componen la comunidad rural y a otros sectores urbanos que
aprecian la justeza de las reivindicaciones jornaleras. Por otro lado, son también significativos de una
nueva fórmula de aislamiento, pacificación y extinción de los conflictos y de sus protagonistas, por parte
del Estado que completa así su política de prestaciones asistenciales cuyo resultado (¿también su
objetivo?) ha sido la modificación de la estructura de la renta familiar “típica” que, simultáneamente,
varía la inserción de los jornaleros en las relaciones sociales de producción alejándoles del campo,
difumina las señas de identidad como clase, su cultura del trabajo, etc...
c) De este modo, pasa a ocupar un lugar central la exigencia de fondos para las diversas modalidades de
subsidio agrario, la flexibilidad de sus normas, la ampliación de personas y sectores que puedan acogerse
a él, la protesta por los retrasos de los fondos, etc, que finalmente terminan en un mayor grado de
sumisión al patrón que “firma las peonadas” aunque sean falsas, la deferencia cada vez más generalizada
hacia las autoridades municipales que facilitan o hacen “la vista gorda” y se constituyen así en
personificación del nuevo patrónestado cuyas exigencias tienen un carácter básicamente electoral, etc...
Así, las estrategias de subsistencia jornalera se adaptan a la nueva situación que, además consideran
“ventajosa” por cuanto tienen seguridad en la percepción de unos fondos mensuales, lejos de cualquier
eventualidad, varios miembros de la unidad familiar tienen acceso al subsidio con lo cual las rentas se
multiplican por dos o tres; prácticamente se reciben tales fondos sin apenas contraprestación laboral real
y el fraude es sumamente fácil. Claro está, tal adaptación de la estrategia también implica pérdida de
conciencia, conformismo y sumisión al poder de quien reciben el subsidio”.
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2. El empleo como explotación y la lucha por la tierra como cultura del trabajo.
Para los jornaleros andaluces, ya desde el siglo XVIII, el concepto ecología (entendida ésta como el nudo
que imbrica cultura, economía y cotidianidad), no aparece separado del uso de la tierra la tierra pa’er
que la trabaja.
El trabajo de la tierra no sólo indica quienes pueden usarla, sino que crea una cosmovisión que dota a las
personas de la posibilidad de comprender el mundo y de poseer un status social; que esencialmente
consiste en no tener que ir con la cabeza gacha. Con una temprana implantación del sistema latifundista
(prácticamente desde la Conquista) y del capitalismo agrario, después, con la desposesión a los
campesinos de bienes comunales y municipales, en Andalucía las luchas campesinas tuvieron como
objetivo el acceso a la tierra: El Reparto3.
La Revolución liberal en Andalucía aceleraría todo estos procesos, viéndose la economía de subsistencia
sometida a un creciente proceso de mercantilizacion, dando paso a meros agricultores donde los
intercambios con la naturaleza y la comunidad local se restringieron básicamente a valores de cambio.
Fue precisamente en esta época cuando aparecieron las reivindicaciones por el salario, pero también por
la vuelta al uso comunal de los recursos y el acceso a la tierra. Pero esta ultima de las reivindicaciones es
la que parece escaparseles a la mayoría de los analistas sociales “... habían reducido la cuestión a un
problema puramente local, a un problema de medio, en que para nada entraba el sujeto. De las
informaciones se desprendía que las circunstancias económicas y la organización política habían
originado la explosión, como la hubieran producido igualmente encontrándose sus habitantes en el estado
cultural de los rifeños o de los esquimales. A nadie se le ocurrió preguntar quiénes eran los luchadores
que tan gallardamente se batían; quién les había enseñado sus tácticas de combate; cómo llegaron a
construir sus maravillosas organizaciones, superiores en eficacia al Sindicato Único; cuál era la
contextura espiritual de aquellos hombres; qué bagaje sentimental e ideal aportaban a la lucha; qué
pensaban, qué se proponían; qué antecedentes tenía el movimiento. Por lo visto, se había olvidado toda la
historia del proletariado andaluz” (Díaz del Moral 1984:2021).
Tras la reflexión de Díaz del Moral cabría preguntarse por qué desde mediados del siglo XVIII ha habido
en Andalucía un fuerte movimiento social que no hubo en zonas como Extremadura, Castilla La Mancha
o Salamanca, donde había una estructura de la propiedad agraria semejante así como condiciones de vida
similares.
Tanto las circunstancias económicas, como el nivel de institucionalización de los movimientos sociales y
las culturas populares de los campesinos andaluces son elementos básicos para dar respuestas a estas
preguntas. Todos estos hechos están en mutua dependencia, interpenetrándose, formando una urdimbre
que es preciso tener en cuenta para poder entender los fenómenos sociales, tanto del pasado como en el
presente, y para dar cuenta de la fuerza del movimiento campesino andaluz y del predominio, en él, de la
corriente ideológica y sindical anarquista.
Como expone Temma Kaplan (1977:230231): “Los movimientos populares desafían a los historiadores.
A menudo parecen surgir de la nada, difundir sus mensajes por medios misteriosos y desaparecer. Los
historiadores que han tratado de dar cuenta de las fuerzas motrices del anarquismo andaluz han centrado
su atención en su espontaneidad y su milenarismo. Los anarquistas se proponían construir un movimiento
revolucionario que no ejercería coerción alguna sobre sus miembros. Los anarquistas entendían por
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espontaneidad esta falta de coerción. Como señaló un anarquista en los años ochenta: <la organización,
el agrupamiento de órganos para cumplir una función vital, es siempre resultado de la evolución
espontanea. En las plantas y animales, las moléculas se asocian, se disocian y vuelven a agruparse sin
nadie que dirija el proceso. Lo mismo puede decirse de las sociedades: se organizan a si mismas por el
libre juego de su voluntad>. Los anarquistas afirmaban que el cambio social, igual que otros procesos
orgánicos tenían sus leyes internas. Estas leyes no podían ser puestas en vigor por estados ni
instituciones, sino que operaban mediante la acción espontanea pero ordenada de sus partes
constitutivas...
Las ideas anarquistas andaluzas estaban íntimamente relacionadas con sus ideas sobre el control obrero.
El control obrero entrañaban la aptitud para tomar decisiones sobre el oficio o la tarea de cada uno sobre
la marcha, sin tener que pedir permiso ni consejo a los capataces supervisores”.
Son, por tanto, movimientos con una gran autonomía, con dificultad de conexión entre ellos, en los que
el pueblo donde vive la gente es el referente principal de autoidentificacion; oponiéndose en muchos
casos a seguir los mandatos de organizaciones supralocales (Isidoro Moreno). Esta será una de las
fuerzas del movimiento a nivel local, pero también la fuente principal de su debilidad como movimiento
organizado a nivel andaluz.
Los campesinos andaluces se sentían dominados por los terratenientes, y compartían la creencia en el
derecho a la tierra por el trabajo. “Ser campesino significaría, así ser trabajador, con o sin tierras, pero
con una manera específica de entender el trabajo de la tierra: el trabajo en la tierra como única fuente de
legitimación de la propiedad de la tierra” (Isidoro Moreno 1993:349). Así la dominación que sobre ellos
ejercía el patrón se entendía no sólo en términos de salario, sino que nunca se perdía de vista el tema de
la tierra.
Como apuntábamos en la introducción, la reforma agraria de los ochenta abría a los jornaleros andaluces
las expectativas de conseguir al fin el uso de la tierra, que no serían frustradas ni tan siquiera tras el
fracaso de esta reforma.
En este sentido, el SOC exigía un programa de “Bases para una Ley de utilización social de la tierra”:
“La transformación capitalista de la agricultura ha convertido en grandes empresarios agrarios a los
antiguos latifundistas. Con esto, la vieja imagen de grandes extensiones de tierras sin cultivar 4, mientras
en los pueblos abundaba el paro y el hambre, se ha transformado. Todo el que hoy tiene muchas tierras se
cuida bien de sacarles rendimiento. Las tierras no cultivadas son las menos y las bien cultivadas con
criterios rentabilistas (que no es lo mismo que bien cultivadas con criterios sociales) son la mayoría.(...)
la acaparación de tierras se convierte en un hecho antisocial, que elimina las posibilidades de subsistencia
para centenares de miles de jornaleros. (...) Nos preocupa también y especialmente cuál es el uso que
estos grandes propietarios hacen de sus tierras. (...) El SOC es el único sindicato que se ha atrevido hasta
hoy a promover acciones de ocupación de tierras. Precisamente estas acciones han servido, entre otras
cosas, para denunciar el uso antisocial que de la tierra se está llevando a cabo. Nosotros lo que
defendemos es que este uso antisocial sea razón suficiente para cuestionar la continuidad en el disfrute e
incluso en la propiedad de la tierra para quien así actúa. (...) El SOC recoge la necesidad y el deseo de los
jornaleros de poseer tierras. (...) Por este motivo, para el SOC avanzar hacia la propiedad colectiva de la
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tierra pasa hoy por exigir que existan unos criterios de utilización social de la misma.”5
El desarrollo del proyecto recoge siete bases que versan sobre: a) justificación del proyecto, b) las tierras
que se verían afectadas, c) los criterios de aprovechamiento de estas tierras, d) la mecanización y técnica
productivas, e) el regadío, f) el catálogo de fincas y g) qué significaría no acogerse a la ley.
Este proyecto se contextualiza en al apartado denominado “La propiedad de la tierra y algo más” donde
el texto indica que la Reforma Agraria que exige el SOC ha de basarse en dos pilares:
•
•

una redistribución de la propiedad de la tierra que implique una utilización social de la misma
una reforma en profundidad de los canales de distribución, comercialización y transportes y
transformación de los productos agrarios y del sector de abastecimiento de materias primas para
producir.

Esta misma línea de pensamiento se vuelve a reproducir en la ponencia que Diamantino García llevó al
IV Congreso del SOC, quien extrae lo fundamental de la Ponencia sobre Reforma Agraria aprobada en el
III Congreso del SOC. Dice: “Nuestra filosofía en cuanto a la Reforma Agraria podría resumirse diciendo
que la tierra, como el aire y el agua, es un don de la Naturaleza y que por tanto no puede ser tenida por
nadie para su provecho o enriquecimiento privado, sino que es un bien público, una propiedad del
Pueblo, algo que ha de ser para uso y disfrute de la comunidad que la habita y la trabaja. Por tanto, se
debe abolir la propiedad de la tierra y su uso privado. La tierra no es de nadie. Si nadie ha hecho la tierra,
nadie puede poseerla y su uso sólo corresponde a la clase jornalera cuando la trabaje directamente. La
tierra sólo puede ser propiedad pública, propiedad del Pueblo.”6
Hoy en día, observamos que la columna vertebral que sustenta la argumentación de este discurso, apenas
se ha alterado un ápice: “La auténtica reforma que el Medio Rural Andaluz necesita debe cambiar la
estructura latifundista y privada de la tierra, buscando un reparto que beneficie a los colectivos y
facilitando los medios para hacerla rentable. Que la tierra como bien público pueda ser disfrutada por
cooperativas de trabajador@s que aseguren mano de obra y bienestar social.”7
Así, junto a la reivindicación estructural de Reforma Agraria se han encontrado otras reivindicaciones
coyunturales tales como las de “dinero público a cambio de trabajo”, el establecimiento de un Fondo de
Empleo Rural (FER) que sirva para abonar los salarios de los trabajadores en paro, repercutiendo en
mejoras de infraestructuras en los pueblos y creando empleo público y de calidad, en vez de otorgar
ayudas a fondo perdido que no dignifican a los trabajadores y los condenan a la apatía y la desidida.
Las condiciones del empleo en el ámbito agrario andaluz presentan una serie de rasgos propios que ni
siquiera son uniformes en todo el territorio, ni en todas las campañas de recolección, ni tan siquiera son
generalizables para todas las personas. No obstante y a grandes pinceladas podemos señalar como
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características comunes:
 El trabajo agrícola es fuertemente estacional. La gran mayoría de las jornadas de trabajo se dan durante
las campañas de recolección, para las cuales es insuficiente la mano de obra disponible en la comarca o
incluso la provincia y donde participan trabajadores de toda Andalucía así como trabajadores extranjeros.
 Los trabajadores eventuales constituyen el 90% del conjunto del sector, pasando todos ellos por ciertas
temporadas de paro al año.
 La mano de obra inmigrante es contratada para realizar las faenas peor remuneradas y con pésimas
condiciones de salud laboral y de vida.
 Existe un incumplimiento generalizado de los Convenios Colectivos Provinciales del Campo y del
Sector Agrícola en cuestiones tales como las horas extras, el desgaste de herramientas o el kilometraje
entre otros.
 Es habitual encontrar pactos laborales por debajo del Convenio, a pesar de ser ilegales.
 La remuneración salarial del sector es de las más bajas en comparación con otros sectores.
 La mayoría de los contratos de trabajo no se formalizan por escrito o no se entrega copias de los
mismos a los trabajadores.
 Hay muchos trabajadores que no constan inscritos en los libros de personal ni están dados de alta en la
Seguridad Social.
 Es raro que se declaren las peonadas ajustadas a la realidad.
 El REASS (Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social) es costoso para el trabajador, que debe
cotizarlo esté o no trabajando, y contiene el régimen más perjudicial para los trabajadores de cuántos
están vigentes en la actualidad.
 La figura contractual de los fijosdiscontinuos no se utiliza apenas en la práctica, pese a ajustarse a las
necesidades de mano de obra de las empresas agrícolas.
 Es habitual el trabajo a ritmo controlado por las empresas, así como los destajos.
 Se producen fenómenos masivos de emigración (a Navarra, a Castilla La Mancha, a Murcia, a Francia,
etc...) de temporeros andaluces atraídos por mejores remuneraciones para iguales faenas a las que se
realizan aquí.
 Las migraciones interiores siguen siendo muy importantes en cuanto a número de trabajadores
desplazados (Huelva, Jaén y Córdoba, etc...)
 Las condiciones de vida y sociales de los temporeros y de los inmigrantes están en no pocas ocasiones
por debajo de lo humanamente exigible (guarderías, médicos, colegios, comedores, etc...)
 El proceso de desvertebración del medio rural andaluz se hace especialmente patente en los jóvenes,
atraídos con diversas motivaciones por otros sectores productivos distintos al agrario, como son la
construcción y el sector servicios.
 Existe un desconocimiento casi absoluto entre los trabajadores de los derechos que le asisten en cuanto
tales.
 Existe miedo a exigir derechos frente a las empresas, ante la certeza de quien se señale en un tajo
(reglamentista, polémico) no volverá a ser contratado por dicha empresa.
 El despido es libre, oral y gratuito, muestra de la absoluta flexibilidad y precariedad en que se
encuentran los trabajadores frente al desmedido poder del empresario.
 Existe una tasa muy baja de sindicación entre los trabajadores agrícolas, especialmente entre los
eventuales.
 Las mujeres son discriminadas al remunerarse las tareas que habitualmente realizan por debajo de las
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demás tareas.
 No existe apenas concienciación sobre la prevención de riesgos laborales y salud laboral (transporte en
tractores y remolques, uso de productos químicos sin protecciones, posturas y ritmos de trabajo forzados,
etc...)
Ante esta realidad, el movimiento jornalero construye, de forma dialéctica, una cultura del trabajo
inspirada en:
• que la economía esté al servicio del ser humano, y que la dignidad está por encima de los objetivos de
la producción
• que se preste mayor atención al factor humano en las tareas productivas
• que para reivindicar hay que cumplir con lo acordado
• que las inversiones económicas públicas y privadas sitúen la creación de empleo como un objetivo
• que los fondos públicos se utilicen para crear empleo que sirva para que las generaciones futuras
puedan seguir viviendo en sus espacios
• que debe existir una armonía entre la actividad humana y el entorno natural
• que la concepción del trabajo y el desarrollo del mismo es una cuestión colectiva
3. Las luchas jornaleras y el acceso a las tierras mediante el cooperativismo.
Es en este contexto en el que surge lo que hemos llamado el “ecologismo social”: que hay que unirlo al
Sindicato de Obreros del Campo, en el momento en que empieza a desvincularse del Partido del Trabajo
de Andalucía (PTA) y de sus estrategias electorales. Es en esta etapa (1978mediados de los años 80),
cuando se retoma “la cuestión histórica de la tierra”; planteándose acciones simbólicas de toma de tierras
y una decidida actitud por una reforma agraria que posibilite el acceso de los jornaleros a las mismas.
Es justamente esa perspectiva social la base del primer ecologismo, muy cercano al definido por Joan
Martínez Alier (1994:6) como ecologismo de los pobres: “Naturalmente existe el ecologismo de los
ricos, de quienes se preocupan de la conservación de los grandes mamíferos o protestan por la pérdida de
paisajes de los que gozaban. El gasto cada vez mayor de materiales y energías, la pérdida de diversidad
biológica, la producción de residuos, hacen perder calidad de vida, y de ahí las protestas ecologistas cuyo
contenido es:<si no hay para todo el mundo, que haya para nosotros>. De otro lado, para los pobres, la
cuestión es mas bien de supervivencia que de calidad de vida... Y ahí surgen las protestas contra la
pérdida de acceso a los recursos naturales y servicios de la naturaleza que necesitan para vivir. Este
ecologismo de los pobres nace de la contradicción entre la economía del valor de uso y la economía de la
ganancia, de la expansión, del crecimiento (cuyo motor es el mercado, o cuyo motor ha sido el Estado).
Con mayor frecuencia que en el movimiento obrero, estas protestas han estado a cargo de mujeres, pero
eso no se debe necesariamente a una empatía de raíz biológica entre las mujeres y la naturaleza, sino al
hecho de que a las mujeres toca la responsabilidad mayor, en la injusta distribución del trabajo
socialmente construida, en las tareas de alimentación, salud y cuidado de las personas”.
Este tipo de ecologismo no se reduce a las protestas del campo, sino que también en las ciudades
podemos encontrar luchas contra el chabolismo, el deterioro de la calidad del aire, la especulación
urbana, por la conservación de los espacios públicos...; si bien esto hasta ahora no se había identificado
como ecologismo.
Si tomamos el concepto ecología sin tener en cuenta la cotidianidad, la economía y la cultura podemos
caer en una ecología que refuerce las diferencias entre ricos y pobres: mejor medio ambiente para el que
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pueda pagarlo. Por ello la única ecología posible es la de los pobres que pretende salvar el planeta con
sus habitantes, buscando soluciones a los conflictos distributivos económicoecológicos; a no ser que
queramos un planeta tierra en el que las culturas humanas sean sustituidas por la civilización de las focas
y sus cuidadores.
Las luchas jornaleras en Andalucía están claramente dentro de esta idea de equilibrio del ecosistema,
desde una reivindicación del “equilibrio social” como necesario para frenar la degradación que están
sufriendo los diversos ecosistemas andaluces. Dicho “equilibrio” no puede ser concebido con una masa
rural de 400.000 jornaleros sin futuro...
La radicalidad de las acciones del SOC en esta etapa, hace que ciertos grupos más moderados o
“modernos” abandonen el sindicato. Cerrando así las puertas a tentaciones revisionistas, tan de moda en
esta década.
La continua lucha por la tierra, el fracaso de la reforma agraria de la Junta de Andalucía, y la falta de
empleos alternativos en el mundo rural hacen que, a mediados de los 80, se empiecen a constituir las
primeras cooperativas de jornaleros “en busca de tierra”. Que se consigue, de forma muy distinta:
buscando cesiones, ocupando, comprando... La puesta en marcha de La Verde (Villamartín) y El
Romeral (Los Corrales) y la conexión con el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC),
empieza a concretar los pilares básicos de lo que es la agroecología como proyecto global en Andalucía
occidental.
Miguel A. Altieri (1987:23) establece las bases epistemológicas de esta disciplina, que pretende generar
un esquema explicativo global donde se integren los conocimientos de las ciencias naturales a los de las
ciencias sociales, a partir de las siguientes premisas:
“1) los sistemas biológicos y sociales tienen potencial agrícola; 2) ese potencial ha sido captado
por los agricultores tradicionales a través de un proceso de ensayo, error, selección y aprendizaje
cultural; 3) los ecosistemas biológicos y sociales han coevolucionado de tal manera que la sustentación
de cada uno de ellos dependen de los otros. Los conocimientos incorporados por las culturas
tradicionales mediante el aprendizaje cultural, estimulan y regulan la sustentabilidad de los sistemas
sociales y biológicos; 4) la naturaleza del potencial de los sistemas sociales y biológicos puede
comprenderse mejor dado nuestro estado actual de conocimiento formal, social y biológico, y estudiando
como la agricultura de las culturas tradicionales ha captado tal potencial; 5) el conocimiento formal,
social y biológico (el conocimiento obtenido del estudio de los sistemas agrarios tradicionales); el
conocimiento y algunos de los inputs desarrollados por las ciencias agrarias convencionales y la
experiencia acumulada por las tecnologías e instituciones agrarias occidentales pueden combinarse para
mejorar tanto los agroecosistemas tradicionales como los modernos; 6) el desarrollo agrario puede,
mediante la agroecología, mantener, por un lado, unas opciones culturales y biológicas para el futuro y,
por otro, producir un menor deterioro cultural, biológico y medioambiental que los enfoques de las
ciencias agrarias convencionales por sí solas”.
Será con posterioridad (mediado de los 8096) cuando haya una discusión más profunda sobre las
posibles soluciones al campo andaluz. El establecimiento de reuniones periódicas entre las cooperativas,
proyectos cooperativos de jornaleros, el SOC y el ISEC fue el primer paso en la construcción de esta
alternativa. Se apuesta por un modelo cooperativo de producción que representa la forma más radical de
democracia industrial: un modelo de relaciones laborales centrado en la participación que implique
compartir y repartir verdaderamente el poder, las responsabilidades y los beneficios en el seno de las
empresas a través de la implicación y el compromiso de los trabajadores en el gobierno de las mismas:
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una apuesta decidida por la autogestión, caracterizada por las siguientes notas:
•

defensa de un desarrollo alternativo donde se aprovechen los recursos con una finalidad de uso
común y no de especulación
• proceso de desarrollo en el que participen y sean protagonistas todos los sectores de los pueblos
• búsqueda de respuestas a los problemas en conjunto en vez de priorizar las soluciones individuales
La vinculación de las cooperativas a un mercado alternativo, que hace necesaria la constitución de
asociaciones de consumidores de productos agroecologicos, es el primer vínculo con el mundo urbano; y
el primer atisbo de una perspectiva global.
El ISEC nace con el objetivo de diseñar estrategias de desarrollo rural desde una perspectiva tanto social,
como política y económica para Andalucía. Partiendo de las formas de actuación de los nuevos
movimientos sociales así como de un enfoque basado en la utilización de los recursos endógenos de los
diferentes agroecosistemas andaluces... Como plantea Eduardo Sevilla y otros (1997:111): ”En una
primera fase de “conocimiento” la observación participante fue nuestro método central; en ella, los
investigadores del I.S.E.C. asistíamos a las asambleas de jornaleros, colaborábamos con ellos en el
análisis de la situación del campo y de la política agraria de los gobiernos y participábamos directamente
en las acciones reivindicativas que los jornaleros iban realizando tales como huelgas de hambre,
encierros y cortes de vías públicas: ocupación de fincas o “marchas” en las que se aglutinaban la
solidaridad de otros sectores sociales. Se pasó, así, casi de una manera inconsciente, de una metodología
de observación participante a otra de investigaciónacción participativa caracterizada por una
identificación de los investigadores con los “intereses de clase” del objeto estudiado, es decir del
movimiento jornalero”.
Esta colaboración cristalizó en la constitución (1991) del Seminario Permanente de Cooperativas del
SOC que está formado por las siguientes cooperativas: Tierra y Libertad (El Bosque), La Verde
(Villamartín), Los Humosos8 (Marinaleda), El Romeral (Los Corrales), El Indiano (Puerto Serrano), La
Verea (Pedrera), y del Coronil: Nuevas Raíces (agroforestal), Aguzaderos (construcción), Nueva Savia
(carpintería).
En las reuniones de este seminario se ha pretendido obtener dos objetivos básicos como ellas y ellos
mismos expresan:
a) Definir entre todos/as qué tipo de cooperativismo queremos hacer y cómo podremos alcanzar nuestros
objetivos. b) Conocernos mejor, intercambiar experiencias y recursos, y buscar en común soluciones a
los problemas que se nos van presentando.
La dinámica de las reuniones consta de una primera parte de reflexión y carácter más teórico sobre el
8

En la actualidad esta finca, la de mayor extensión, es la “bandera” del SOC en cuanto a gestión comunitaria de la tierra. La finca “Los
Humosos”, está actualmente gestionada por ocho cooperativas de trabajadores de Marinaleda vinculados al SOC. Se trata de 1200 has. de
regadío que pertenecieron al duque del Infantado (propietario de más de 17000 has. en Andalucía y Extremadura) y que le han sido
expropiadas por la Junta de Andalucía. En un futuro próximo los lotes de tierras pasarán a ser de titularidad de las cooperativas, en lo que
constituye un caso único en 5000 años de historia de Andalucía. El acceso a la tierra ha sido fruto de la ocupación de tierra de mayor
duración (90 días con sus noches) y de numerosísimas movilizaciones. Cuando la tierra pase a manos de los actuales cooperativistas, se
buscarán las fórmulas para que el conjunto de la explotación sea indivisible a la vez que resulta imposible su enajenación. “Los Humosos”
está concebido como un proyecto colectivo, que actualmente es generador de empleo para todos los jornaleros del pueblo e incluso 150
personas más de la comarca. Los cultivos han sido seleccionados con criterios económicos y sociales y se busca no solo su rentabilidad
sino que las fechas de plantaciones y recogidas (ajos, pimientos, habas, olivar, alcachofa, algodón) se distribuyan en el calendario de modo
que la situación de pleno empleo se pueda mantener a lo largo de todo el año y se supere así la estacionalidad característica de los trabajos
del campo. La puesta en marcha de cultivos ecológicos es la tarea pendiente de esta experiencia colectiva.
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modelo de cooperativismo que queremos definir y las dificultades que nos vamos encontrando para
ponerlo en práctica. Para ello en cada reunión se estudia un tema o un aspecto concreto. La mecánica que
se sigue es de preparación previa del tema por cada cooperativa antes de la reunión y exposición en la
reunión de un resumen de este trabajo previo, con posterioridad hacemos reuniones por grupos, tratando
de mezclarnos lo más posible los asistentes de las distintas cooperativas, después hacemos una puesta en
común y debate en plenario de todo lo concerniente al tema que estamos trabajando. De esta manera
intentamos garantizar la participación de todos los miembros de las cooperativas, el debate interno en
cada una de ellas, y el intercambio entre todas.
En una segunda parte se tratan temas prácticos referentes a los problemas de cada cooperativa;
intercambio con otros colectivos sociales; participación de las cooperativas en acciones de solidaridad
con otros grupos que realicen trabajos alternativos o con el Tercer Mundo.
Poco a poco se ha ido definiendo qué características queremos que tengan nuestros proyectos de
cooperativas, cuales son nuestros objetivos y en qué queremos diferenciarnos de los proyectos
empresariales capitalistas:
1.
Pretendemos demostrar que podemos vivir de nuestro trabajo, que es posible producir con
criterios sociales a través de cooperativas socialmente productivas. Nuestro modelo cooperativo puede
ser una alternativa al subsidio de desempleo, que llegue a demostrar que se puede vivir de la tierra.
Igualmente la práctica de la reciprocidad social puede ampliarse a otras esferas de la producción creando
empleos de forma colectiva y social.
2.
En el plano económico buscamos ser rentables pero no rentabilistas. No debemos tener una
actividad productivista que busque el máximo beneficio a costa de la sobreexplotación de los recursos
naturales y humanos (tanto internos a la cooperativa como externos), aunque en una primera fase sea
necesario un mayor esfuerzo de los cooperativistas.
El objetivo prioritario de las cooperativas es dar trabajo, la tendencia debe ser de incrementar en la
medida de lo posible el número de familias de la cooperativa y proporcionar trabajo a gente de fuera,
siempre que las características y cantidad de la tierra lo permitan.
Hay que conseguir una autosuficiencia del conjunto de las cooperativas, produciendo de manera
prioritaria para satisfacer las necesidades de todos los socios de las cooperativas. El autoconsumo de los
productos obtenidos y su intercambio (a través del trueque) es una decisión importante de las
cooperativas agrícolas. Se pretende extender estos intercambios a productos no agrarios a través de una
reciprocidad interna donde primen las necesidades sobre el valor de cambio (mercado).
Un segundo objetivo, obtenida ya la autosuficiencia interna, es distribuir entre el entorno más cercano,
geográfico e ideológico, nuestra producción a través de intercambios donde el valor de uso prevalezca
sobre el valor de mercado.
Como somos conscientes de la dificultad de conseguir esto en una sociedad competitiva como la nuestra,
pretendemos practicar en forma habitual la venta directa para eliminar los costes que generan los
intermediarios.
3. Buscamos practicar formas de producción alternativas, que no exploten ni al hombre ni a la
naturaleza.
En el terreno agroforestal y ganadero pretendemos hacer una producción ecológica, que no explote la
tierra, que use en la menor medida posible productos químicos, no contaminando, no destruyendo y
respetando al máximo la tierra y la naturaleza. Pretendemos realizar una producción integrada ganadera y
agrícola, aprovechando en forma cíclica los subproductos que generamos.
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La recuperación de las plantas autóctonas y la explotación de los recursos naturales endógenos es uno de
los objetivos de nuestra forma alternativa de producir.
Las cooperativas de construcción y carpintería se han integrado posteriormente al grupo por lo que aún
no se ha elaborado un modelo definido de producción alternativa. En este terreno estamos en la reflexión
en torno a cómo mantener la funcionalidad, potenciar la calidad de vida y recuperar nuestra estética e
identidad histórica sin introducir los valores que la sociedad industrial despersonalizada nos trata de
imponer.
4. Queremos practicar una vida comunitaria (no necesariamente de convivencia) poniendo en común los
ingresos económicos y los recursos de que dispongamos para practicar la ayuda mutua y conseguir a
través de ello la igualdad entre todos. La economía doméstica, la educación de los hijos, y los restantes
aspectos de la vida diaria pueden compartirse en un proyecto de vida distinto, demostrando así que es
posible una vida no basada en el individualismo y el consumismo, sino en la solidaridad, en el compartir,
y en la propiedad colectiva.
5. Nuestro sistema de funcionamiento interno será democrático y por ello asambleario. Las decisiones se
toman por unanimidad o por el máximo de consenso posible. Todos tenemos igualdad de derechos,
intentamos un respeto mutuo y defendemos la idea de que nadie es más que otro/a, independientemente
de la función que realice en un momento dado. En la medida de lo posible se hará una rotación de tareas
para que nadie se acomode en un puesto o cargo, ni se haga imprescindible.
En este sentido se recogen los puntos de reflexión expuestos en la reunión en que se debatió este tema:
1) Tenemos dificultades para encontrar un equilibrio entre: capacidad personal, rotación de cargos y
coste de aprendizaje; 2) La rotación de cargos debe hacerse sin perjudicar a la cooperativa; 3) Una mayor
conciencia y valoración del trabajo de los demás son fundamentales, y conlleva una menor necesidad de
rotación; 4) La rotación también debe darse para evitar el cansancio de la gente en los puestos; 5) Tan
negativo para una cooperativa es el que se acostumbra a mandar y por tanto se hace dirigente como que
los otros se acostumbren a trabajar sus horitas y se conviertan en dirigidos; 6) El que desempeña un papel
directivo puede acomodarse en el puesto, consciente o inconscientemente, y cogerle el gusto, lo que
resulta peligroso; 7) Es peligroso caer en dividir entre los que saben y los que no; 8) Es necesario tener la
experiencia de rotación de todo el trabajo del campo y de la casa para comprender y demostrar que el
campo no es de hombre ni la casa de la mujer, sino todo el trabajo de todos y todas; 9) No debe
confundirse la confianza en todos los miembros de la cooperativa para el trabajo con aceptar la falta de
responsabilidad; 10) Es básico exponer todos los problemas, por pequeños que sean, para que haya una
verdadera democracia interna; 11) Es fundamental el compromiso y la conciencia en todos/as y cada una/
o de hacia dónde se quiere ir. No es suficiente que algunos/as tengan las ideas claras. Nos definimos
como cooperativas solidarias. No buscamos alejarnos de Nuestra Clase Jornalera. Muy al contrario
queremos desde nuestras cooperativas apoyar la lucha de los jornaleros y de los trabajadores en general y
de todos los pueblos, especialmente del Tercer Mundo, para la transformación de la sociedad en una
sociedad más libre y más justa.
El trabajar como cooperativistas no debe disminuir nuestro grado de militancia. La cooperativa debe
organizarse de tal forma que permita mantener la militancia. En esto nos puede ayudar la relación que
hay que establecer en los pueblos para la venta directa. Si se es un/a buen/a militante es posible y hasta
lógico mantener y fortalecer la militancia cuando se accede a un trabajo estable, depende de la
profundidad de los planteamientos iniciales. La cooperativa nos puede ayudar a ordenar y organizar
nuestro trabajo militante. El grupo nos exige un trabajo para solucionar los problemas en una cooperativa
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que debe ser militante.
Las cooperativas no sólo no son un obstáculo, sino que pueden ser un trampolín desde el que participar
en los Movimientos Sociales, al tener un concepto de lo social más amplio y más flexible en los horarios.
La cooperativa no es una entidad que se aísla, sino que sigue viviendo en el pueblo y como cooperativas
tenemos que inventar experiencias nuevas que den respuesta a la problemática actual. La propia
pertenencia a una cooperativa que lucha contra este sistema para hacer una forma de vida diferente, más
humana y solidaria, ya es una forma de militancia.
Una actividad concreta de nuestras cooperativas es la existencia de un fondo de solidaridad para financiar
proyectos de cooperación y ayuda al Tercer Mundo y/o sectores sociales marginados. Ello supone la
aportación por parte de cada cooperativa de una cantidad de dinero fijo mensual, junto con aportaciones
individuales de algunos de sus socios.
Sabemos que no nos va a resultar fácil poner en práctica la totalidad de estas ideas. Vivimos en un
sistema económico competitivo, que favorece los individualismos y donde los proyectos colectivos como
el nuestro encuentran miles de dificultades. Estas dificultades son las que vamos analizando para poder
superar, con paciencia y con esfuerzo, con ilusión y apoyándonos mutuamente. Sabemos también que
podemos contar con el apoyo solidario de muchos colectivos sociales esparcidos por el mundo que
pretenden como nosotros eliminar cualquier forma de explotación tanto sobre la naturaleza como sobre la
sociedad.
Parece claro que más allá de una producción de productos sanos para un mercado de “élite”, lo que lleva
detrás todo esto es un proyecto social de transformación, y para ello se potencian las asociaciones de
consumidores/productores agroecologicos como una estrategia diversificadora, que va unida: a la
reducción del número de intermediarios, a romper la dicotomía rural/urbano, a intentar explicar que
detrás de cada tomate o lechuga pueda haber un proyecto de transformación compartido.
De ahí que se prime las relaciones directas, no sólo para abaratar los costes, sino como la única
posibilidad de construir redes sociales que den lugar a conjuntos de acción que vayan rompiendo con el
individualismo consumista que fácilmente cae preso del marketing internacional.
La unión de las cooperativas a las asociaciones de consumidores y la entrada de los Colectivos de Unidad
de los Trabajadores (CUT) partido político vinculado al SOC en Izquierda UnidaLos Verdes
Convocatoria por Andalucía y su apuesta por constituírse en núcleos urbanos, como Sevilla, Málaga,
Córdoba, Granada y Almería es parte de ese proceso de toma de conciencia global; al igual que la
propuesta de constitución del sindicato andaluz (con USTEA, SU y SUAT).
Uno de los grandes frenos a esta globalización del “ecologismo social” ha sido un sentimiento localista
exacerbado, que ha llevado a imposibilitar una coordinación real, ha aislado a los dirigentes y ha
posibilitado el nacimiento de ciertas actitudes verticalistas; que van en contra del asamblearismo local.
Otro freno ha sido el ser incapaces de romper la política electoralista de IULVCA, dejándose arrastrar
demasiadas veces por la máquina electoral y las frecuentes divisiones internas; lo que en ocasiones ha
impedido una convergencia real con sectores urbanos “concienciados”.
Un tercer freno ha sido el veto constante de CC.OO, UGT y ciertos líderes del PCA ante posibles
conversaciones y consecuciones “negociadas” entre el SOC y la Administración.
Un cuarto freno ha sido el que las asociaciones de consumidores/productores de productos
agroecologicos están empezando a ser tomadas por personas que tienen como preocupación más
importante el comprar productos sanos.
Un quinto freno ha sido cierta incapacidad, hasta el momento del “ecologismo social”, para dar
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alternativas coherentes y ligadas al proyecto global, a la degradación social de las ciudades. Lo que ha
determinado que la deseada vertebración entre el mundo rural y el mundo urbano haya sido muy
limitada, puesto que en la mayoría de los casos se ve, desde la ciudad, como una necesaria solidaridad
con los jornaleros y no como un proyecto común de emancipación.
El no superar estos frenos podría llevar a un desmembramiento de esta incipiente alternativa global o a
su cristalización en una fuerza política “tradicional”. Entendemos, en pocas palabras, que en este
momento de la historia de Andalucía, estamos asistiendo a la posible construcción de un movimiento
que, desde lo concreto y la diversidad, piensa en una alternativa global de emancipación popular,
intentando romper en el empeño las separaciones rural/urbano, saberes populares/ciencia y proyectos
concretos/alternativas globales.
De todas formas, para inicar una alternativa desde la construcción del conocimiento colectivo, desde los
espacios y tiempos de la cotidianidad, tenemos que tener en cuenta que no pretendemos, como opina
M.A. MaxNeef (1994:89): “sugerir que la autodependencia se logra mediante la mera agregación de
pequeños espacios. Tal postura no haría sino reproducir una visión mecanicista que ya bastante daño ha
provocado en materia de políticas de desarrollo. Sin la cumplimentación entre procesos globales y
procesos microespaciales de autodependencia, lo más probable es la cooptación de lo micro por lo
macro. Las complementariedades entre lo macro y lo micro y entre los diversos microespacios, estimulan
el potenciamiento recíproco entre procesos de identidad sociocultural, la autonomía política y de
autodependencia económica”.
Esta imbricación entre lo micro y lo macro hay que hacerla rompiendo con la idea, en la que muchas
veces a incurrido la izquierda, de que: la participación de los individuos en la vida política y los
movimientos sociales es un sacrificio, olvidandose de mostrar que estas relaciones sociales ofrecen
también relaciones personales que son forjadoras de nuestra vida: no hay que asociarse para vivir, sino
que vivir es asociarse.
El origen de las desigualdades no se debe sólo al mercado (Albert Recio) sino a toda una serie de
instituciones (normas de propiedad, estructura familiar, sistema escolar, normas de nacionalidad,
diferenciación por género y edad...), que sería necesario tener en cuenta si queremos transformaciones
sustanciales que aseguren relaciones sociales más justas, donde los nuevos patrones de acumulación no
sean: riquezas sin productividad y poder sin legitimidad (Tarso Genro).
Siguiendo el esquema, algo reformado, de Ramón Fernández Duran, algunas lineas de transformación
irían:
1. Reapropiacion de los espacios tanto urbanos como rurales (la calle, las plazas públicas, ocupaciones
de viviendas y tierras...) para una construcción de culturas populares que hagan frente a la cultura de
masas uniformizadora.
2. Nuevas formas de producción basadas en la cooperación y la participación; que en realidad no son tan
nuevas, pero si corren el peligro de ser fagocitadas por la lógica del mercado y la institucionalización.
3. Horizontalizar la participación, rompiendo el delegacionismo que convierte a los líderes en los
únicos sujetos activos del proceso de transformación, dando paso a un proyecto individual fácil de
decapitar.
4. Nuevas pautas de consumo que no separen a los productores de los consumidores, y que no impidan
que las generaciones venideras puedan seguir manteniendo una relación dialéctica con la Naturaleza.
5. Autogestión y descentración, no sólo del proceso productivo sino de las formas de participación; lo
que supone romper con la fábrica de discursos electorales y potenciar nuevos procesos de
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democratización que puedan experimentarse y fundirse con la vida cotidiana.
6. Una tecnología y una ciencia al servicio y a la medida del ser humano y en equilibrio con su medio;
que recoja una multiversidad basada en una educación crítica, en una investigación comprometida y en
una praxis liberadora.
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