
Movimiento jornalero, sindicalismo de clase y cuestión 

nacional andaluza en la democratización del mundo 

rural andaluz 

 

Javier García Fernández 

 

 

2.1.-Asamblea de Antequera de 1976 y I Congreso de Morón de la Frontera de 1977 

 

La fundación oficial del Sindicato de Obreros del Campo se sitúa el 1 de agosto de 1976 en 

Antequera, en una Asamblea que reunió a representantes de más de 80 pueblos de las provincias de 

Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz. A la reunión asistieron  todas las 

fuerzas organizadas en torno a las Comisiones de Jornaleros, fundamentalmente vinculadas al PTE, 

así como algunas Comisiones Campesinas, germen de lo que más tarde serían las Comisiones 

Obreras del Campo, y algunas Uniones locales de Comisiones Obreras.  La reunión tuvo lugar en  

Antequera y  trató de debatir la creación de un sindicato andaluz de jornaleros y obreros del campo. 

Gonzalo Sánchez Fernández defendió en la reunión  la creación de dicho Sindicato por las 

siguientes razones: por un lado los jornaleros, al estar diseminados en cuadrillas y no concentrados 

como en la industria, necesitan mucho más una organización reglamentaria. En segundo lugar, 

Gonzalo aseguraba que ya se contaban por miles los jornaleros dispuestos a afiliarse a ese Sindicato. 

En tercer lugar, ese Sindicato de Jornaleros se podía construir de manera abierta, lo que favorecería 

la afluencia masiva de los obreros del campo1. Tras una larga discusión, ya que algunos compañeros 

creían que había que esperar a la aprobación de la Ley de Libertad Sindical, finalmente se aprobó 

por 67 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones crear inmediatamente un Sindicato que 

aglutinara las fuerzas del emergente movimiento jornalero organizado en Andalucía. De esta 

Asamblea de Antequera se eligió una Comisión Delegada de las distintas provincias que trabajaría 

en la articulación de las diferentes luchas jornaleras que se daban por toda la geografía andaluza. 

Presentaría y anunciaría también el nuevo Sindicato en aquellos pueblos donde no existiera o donde 

surgieran nuevas movilizaciones. Tal y como señalan Gonzalo Sánchez y Francisco Casero: En 

Antequera se abrió un proceso constituyente destinado a culminar en un Congreso Sindical 

                                                 

1 .- Francisco CASERO y Gonzalo Sánchez: Nuevos surcos...,  p. 28. 



Constituyente de todos los jornaleros de Andalucía.2 

A partir de ese momento y como Sindicato de Obreros del Campo, emprendió diferentes luchas, 

entre las que cabe destacar la creación de una Plataforma Reivindicativa para la cosecha de la 

aceituna verde, conocida popularmente como la campaña del verdeo, que se suele dar a mediados 

de septiembre, dependiendo de la comarca y de las lluvias de cada año. Esta Plataforma 

Reivindicativa del verdeo actuaba en El Coronil, Morón de la Frontera, Marchena, Montellano y 

Paradas, y exigía: un salario mínimo de 1.000 pesetas al día, prohibición del destajo, transporte a 

cargo de la empresa y negociación a nivel de la provincia de Sevilla. La Patronal y los 

Ayuntamientos se negaron a reconocer al SOC y esto ayudó más aún a fraguar la unidad de los 

jornaleros en torno a las reivindicaciones del mismo, que tras distintas movilizaciones y 

concentraciones (que tuvieron lugar el 12 de noviembre en más de 30 pueblos), terminó con seis de 

sus dirigentes detenidos. 

 

El 5 de diciembre de 1976, 250 delegados se reunieron en Sevilla para la I Conferencia del 

SOC.3 Las ponencias presentadas4 fueron Análisis de la situación política y sindical, defendida por 

Paco Casero, que en el aspecto político apremiaba al Sindicato a posicionarse junto a las las fuerzas 

democráticas de la oposición a la dictadura para demandar las libertades civiles, amnistía para los 

presos políticos, elecciones libres y restitución de los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Euskadi, 

Galicia y Andalucía. En el terreno sindical, ante el desbordamiento del Sindicato Vertical (tomado 

por sindicalistas opositores) y ante la emergencia de un nuevo movimiento sindical clandestino, la 

ponencia defendía la necesidad de un sindicato de los jornaleros unitario, independiente, 

democrático y de clase.  La ponencia también defendía la adhesión del sindicato a las demás fuerzas 

sindicales que desearan una clara transformación social, instando a que el SOC formara parte de 

Coordinación Democrática, plataforma que aglutinaba a las fuerzas democráticas de oposición 

vinculadas a la Plataforma de Convergencia Democrática y Junta Democrática de España. En la 

segunda ponencia, Análisis  perspectivas del SOC, leída y defendida por Gonzalo Sánchez, se 

planteó la necesidad de la expansión territorial del Sindicato,  un balance de las últimas 

movilizaciones así como una explicación de los distintos órganos del nuevo sindicato.  La tercera 

ponencia, Estructura y funcionamiento, presentada por la delegación de Osuna, planteó una 

propuesta de Estatutos que sería aprobada y una composición de los órganos. La cuarta ponencia, 

                                                 

2 .- Ídem, p. 29. 

3 .- Holm DETLEV KöLER: El movimiento sindical..., p. 275. 

4 .- Toda la información de las ponencias presentadas a la I Conferencia del SOC ha sido extraída de: OCAÑA 

ESCOLAR. Luis: Los orígenes del SOC: de las comisiones de jornaleros al I Congreso del Sindicato de Obreros del 

Campo de Andalucía (1975-1977). Sevilla, Editorial Atrapasueños y Grupo Andaluz de Estudio Sociales Autonomía 

Sur,  2006, pp. 71-76. 



Finanzas, fue presentada por Francisco Ortiz y aprobada por unanimidad. La quinta ponencia sobre 

La situación de la mujer jornalera fue defendida por Pepi Conde, que defendió la importancia de 

movilizar a las mujeres jornaleras de los pueblos, y recibió igualmente aprobación por unanimidad. 

José A. Parra defendió la sexta y última ponencia sobre Diferencias entre campesino y Jornalero, 

que incidía en la necesidad de alianzas entre los pequeños campesinos y los jornaleros ante la 

degradación de los precios agrarios;  la carestía de los insumos y fertilizantes; la dependencia de los 

monopolios y de las grandes multinacionales de distribución, manipulación y transformación; así 

como del incremento constante de las grandes propiedades. Antes del cierre de la Conferencia, a 

propuesta de Francisco Casero, se aprobó la creación de un periódico oficial del SOC llamado 

Tierra y Libertad, que supondría el órgano de expresión de las luchas, con propuestas y demandas 

del SOC, tanto a nivel local como comarcal y andaluz. 

El 6 de marzo de 1977 nace en el barrio madrileño de Vallecas la Confederación Sindicatos 

Unitarios de Trabajadores (CSUT). La conformación de esta nueva central sindical, impulsada por 

el SOC y vinculada al Partido del Trabajo de España, aglutina al Sindicato de Obreros del Campo, 

la Coordinadora de Sindicatos de la Construcción,  la Promotora estatal de Sindicatos de Correos 

y Telégrafos, el Sindicato Obrero de SEAT y el  Sindicato Unitario del Metal. La Conferencia 

fundacional tuvo la asistencia de delegados de 33 provincias españolas.5 Fue elegido Secretario 

General Jerónimo Lorente. Francisco Casero y Gonzalo Sánchez  serían miembros del Comité 

Ejecutivo Confederal.  

Una de las primeras acciones desarrolladas a nivel andaluz fue la campaña del Manifiesto contra 

el Paro,  que se lanzó hacia el verano de 1977. A mediados de agosto de este mismo año, una 

delegación del SOC se lo entregó en mano a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Trabajo, 

y el 19 el SOC convocó concentraciones para entregárselo a los alcaldes. El Manifiesto contenía 

estas cinco demandas:  

 

1.-Hacer cumplir la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario sobre las tierras mal cultivadas y 

sin cultivar,  expropiándolas y entregándolas a los jornaleros. 

2.-Ejercer un control sobre los beneficios producidos por la tierra y obligar a todas las 

instituciones financieras (bancos, cajas de ahorro) presentes en Andalucía a que inviertan en 

nuestra región. 

3.-La puesta en marcha de un plan de jubilación que anticipe la edad de 65 a 60 años. 

4.-Que se lleve a cabo una política agraria dirigida a fomentar los cultivos y explotaciones 

                                                 

5 .- “Ayer nació la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores”. El Correo 07/03/1977. Archivo 

histórico ISEC. Serie: Prensa: Caja Sindicato de Obreros del Campo.  



protegiendo aquellos que por sus características emplean abundante mano de obra. 

5.-Un seguro de desempleo que cubra la época de paro, a través de las Oficinas de 

Concentración, incluyendo la participación y el control de obreros en la gestión de fondos6. 

 

Fue el primero de muchos programas reivindicativos con los que el SOC trataba de incidir en la 

opinión pública, fundamentalmente en dos sentidos: por un lado tratando de equiparar los derechos 

laborales de la industria y la minería con los de los trabajadores agrícolas; y por otro, tratando de 

incidir sobre las administraciones en cuanto a la ejecución de políticas agrarias relacionadas con el 

reparto de la renta, un mayor asistencialismo social, así como la defensa de los intereses de las 

clases trabajadoras del mundo agrario. 

Tras la Ley de Libertad Sindical aprobada el 1 de abril de 1977, el día 28 se constituyó 

formalmente el Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, siendo presentada la documentación 

de su fundación el día 3 de mayo y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 6, constando como 

Presidente Gonzalo Sánchez; Vicepresidente, Diamantino García Acosta; y Secretario Francisco 

Casero.  Se constituyó así el primer sindicato andaluz tras la dictadura franquista. 

El 2 de septiembre de 1977 tuvo lugar oficialmente el I Congreso Constituyente del Sindicato de 

Obreros del Campo de Andalucía, siendo asimismo el primero del movimiento campesino desde la 

Guerra Civil. Al Congreso acudieron más de 250 delegados7 así como invitados de Comisiones 

Obreras, de la Unión General de Trabajadores,  la Unión Sindical Obrera  y  el Sindicato Unitario. 

También hubo delegaciones de la Central Única de Trabajadores de Chile, del Frente Polisario del 

Sahara Occidental y de la Organización para la Liberación de Palestina8. Las ponencias presentadas 

al Congreso serían: “La alternativa al campo andaluz”, “La situación económica”, “La situación 

sindical”, “Autonomía y regionalismo”, Alianza jornalero- campesino” y “Mujer jornalera”.9 

 

La primera ponencia, “La alternativa al campo andaluz”, fue expuesta por Francisco Casero y 

aprobada por 172 votos a favor, dos votos en contra y una abstención. En esta ponencia Francisco 

Casero hace un balance de los últimos dos años de trabajo colectivo realizado desde las Comisiones 

de Jornaleros, la Asamblea de Antequera y la Primera Conferencia hasta el I Congreso.  En segundo 

lugar hace una valoración de las luchas, movilizaciones y campañas de acción llevadas a cabo en las 

                                                 

6 .-“Manifiesto contra el Paro”. Agosto de 1977. Archivo  histórico ISEC. Serie: Sindicato de  Obreros del  

Campo. Caja: Documentación orgánica.  

7 .- MORALES RUIZ, Rafael: “Una aproximación histórica al Sindicato de Obreros del Campo” en GONZÁLEZ 

de MOLINA, Manuel, Ed.: Historia de Andalucía a debate: I. Campesinos y Jornaleros. Granada, Editorial Antrophos y 
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8 .- Francisco CASERO y Gonzalo Sánchez: Nuevos surcos..., p. 59. 

9 .- Ponencias del I Congreso de Morón. Septiembre de 1977. Archivo histórico ISEC. Serie: Sindicato de  

Obreros del  Campo. Caja: Documentación congresual. 



distintas comarcas y pueblos durante estos años. En tercer lugar, Casero evalúa las gestiones 

administrativas, las entrevistas institucionales y los acercamientos a la administración para presentar 

propuestas y demandas concretas. En referencia a la unidad sindical, analiza cuál es el proceso de 

adhesión a la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores que se sigue construyendo con 

sindicatos de izquierda radical, fundamentalmente vinculados al PTE, como hemos planteado 

anteriormente. Afirma: 

La celebración de este Congreso significa la culminación del proceso constituyente que se 

abrió hace ahora un año en la reunión de Antequera […]. Son decenas de miles de jornaleros 

los que tienen su atención puesta en este Congreso, por lo que las decisiones que tomemos 

van a influir en el futuro de nuestra región y en la vida de decenas de miles de jornaleros10. 

 

La siguiente ponencia “sobre la situación económica” analiza la situación de crisis económica, 

de paro y de grave inflación; acusa al gobierno de querer arreglar esta situación económica 

congelando los salarios y subiendo los impuestos indirectos. Ante esta situación, el SOC en esta 

ponencia propone un programa de reformas económicas que tiene el objeto de acabar con la crisis 

económica. Entre las medidas se encontraban: 

 

1.-Relanzamiento selectivo de aquellos sectores productivos que generen mayores beneficios 

sociales. 

2.-La formulación de un Plan Económico y control de los monopolios. 

3.-El control de los bancos y cajas de ahorro, para garantizar la afluencia de recursos financieros a 

las actividades consideradas como prioritarias. 

4.-La empresa pública debe prestar atención a las áreas geográficas más deprimidas sobre el criterio 

de la rentabilidad social. 

5.-El campo ha de ser objeto de una atención preferente. Las soluciones que proponemos quedan 

recogidas en el “Manifiesto contra el paro”. 

6.-Establecer un salario mínimo inter-profesional así como eliminar la discriminación salarial en 

función de sexo o edad. 

7.-La lucha contra el paro exige un seguro de desempleo igual al salario real. 

8.-La lucha contra la inflación se centra en la limitación  de los beneficios de los monopolios y las 

grandes empresas. 
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9.-Ayuda crediticia fiscal a las pequeñas y medianas empresas. 

10.-Reforma fiscal con carácter fuertemente progresivo. 

 

Según la ponencia, Andalucía: 

...por el subdesarrollo al que se ha visto sometida por el capitalismo español en el 

último siglo, destinándola a un papel de proveedor de mano de obra barata y materias 

primas en beneficio de otras regiones[...], siendo una de las regiones más ricas de toda 

España, se encuentra en una situación de subdesarrollo, paro y emigración11. 

 

Respecto al documento de la situación sindical presentada por Gonzalo Sánchez Fernández, 

advierte que los logros conseguidos durante la década de los setenta, gracias a la lucha de los 

trabajadores, se ve amenazada por la moderación sindical y el sindicalismo reformista.  La Ponencia 

se divide en táctica sindical, unidad de acción y lucha reivindicativa. En cuanto a la táctica sindical, 

la ponencia plantea que dado el desarrollo alcanzado por el capitalismo, la concentración  del 

poder económico en pocas manos y su íntima relación con el poder político, hacen que la lucha 

solo en un pueblo no sea suficiente, ya que hace falta una coordinación ante el conjunto de 

empresarios así como ante el Gobierno y sus medidas.12 En el apartado de unidad de acción, 

Gonzalo Sánchez plantea la importancia de la unidad en las luchas sindicales, por ello reafirma la 

importancia de seguir reforzando la construcción de la CSUT. Señala Gonzalo que esta unidad no se 

puede dar con sindicatos que califica como anti-democráticos y anti-obreros como Comisiones 

Obreras, ya que pretenden aislar reiterada  y continuadamente al SOC.  Por ultimo, Gonzalo 

Sánchez señala que esta unidad no debe significar en ningún caso la sumisión ni el doblegamiento 

hacia ninguna central sindical, ya que el SOC tiene su propia política sindical y que a partir de 

esta ha de actuar, ir a las masas y poner en práctica sus planes 13 . En cuanto a la lucha 

reivindicativa, la ponencia señala que el SOC ha de potenciarla, ya sea más puestos de trabajo o por 

un salario digno, ya que, como señala el documento: la consecución de mejoras parciales es 

perfectamente posible y tenemos como mejor testimonio las conquistas conseguidas por las luchas 

habidas en los últimos años14. 

 

En cuanto a la ponencia sobre Autonomía y regionalismo, reconoce que: España es un Estado 

                                                 

11 .- “Ponencia sobre la situación económica”: I Congreso de Morón de la Frontera. 1977. Archivo histórico del 

Sindicato de Obreros del Campo.  Serie: C ongresos.  

12 .- “Ponencia sobre la situación sindical”. I Congreso de Morón de la Frontera. 1977. Archivo histórico del 

Sindicato de Obreros del Campo.  Serie: Congresos.  

13 .- Ibídem. 

14 .- Ibídem.  



compuesto por diversas naciones y regiones claramente diferenciadas. La autonomía regional es 

un derecho democrático y para Andalucía significaría tomar en nuestras manos nuestros asuntos 

creando los organismos políticos, administrativos, judiciales y culturales que fueran necesarios 

para el desarrollo integral de nuestra región 15 . El documento plantea cómo el fascismo ha 

impedido el desarrollo de los territorios en base a la creación de un Estado fuertemente centralizado, 

con el objeto de controlar administrativamente los procesos de producción. Es necesaria la 

autonomía para resolver el problema de la tierra, para llevar a cabo la Reforma Agraria, única 

solución para el desarrollo de la región, y para que este desarrollo sea favorable a los jornaleros y 

pequeños campesinos. Señala también que el SOC ha sido el primer sindicato con entidad regional 

que desde su nacimiento ha defendido el desarrollo de Andalucía como región subdesarrollada. Otro 

elemento importante es la defensa de la propuesta comarcalista, esto es, la división administrativa 

en las tradicionales comarcas geográficas, que reconozca las zonas naturales y que cree las 

infraestructuras educativas, sanitarias y comunicativas que acaben con la desigualdad entre campo y 

ciudad. Es importante señalar que se dio un fuerte debate, introducido por la Unión local de Osuna 

y defendido por José Pinto, acerca de señalar a Andalucía como una nación, pero finalmente no fue 

aprobado por las dudas y la falta de consenso. De este modo se acordó encargar un estudio a 

especialistas: 

Por todo esto proponemos la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales que de 

verdad defiendan los intereses de Andalucía, para entre todos elaborar un Estatuto de 

Autonomía que sea aprobado por el pueblo andaluz y defendido por todos sus parlamentarios 

andaluces en las cortes. Para que así podamos salir del subdesarrollo a que estamos 

sometidos y se abra un futuro de libertad y progreso de nuestra región.16 

 

La quinta ponencia sobre la Alianza jornalero-campesina,  analiza cuál ha sido la evolución del 

campo andaluz desde la Guerra Civil. Con el levantamiento fascista en 1936, el campo entró en una 

fase de desarrollo orientado en beneficio exclusivo de los grandes terratenientes y de los grandes 

monopolios que poco a poco comenzaron a invertir y a tener presencia en el sector agrario del 

país17. Para adaptar la agricultura andaluza al creciente desarrollo del capitalismo, el régimen de 

Franco mantuvo la gran propiedad de la tierra y los bajos salarios suficientes solo para poder 

subsistir, forzando a la población rural a la emigración.  El documento acusa a los banqueros, a los 

terratenientes y a los monopolios de ser los causantes de la pobreza y del subdesarrollo de 

                                                 

15 .- “Ponencia sobre Autonomía y regionalismo”. II Congreso de Morón de la Frontera. 1977. Archivo histórico 

del Sindicato de Obreros del Campo.  Serie: Congresos.  

16 .- Ibídem. 

17 .- “Ponencia sobre Alianza campesino-jornalera”.  I Congreso de Morón de la Frontera. 1977. Archivo 

histórico del Sindicato de Obreros del Campo.  Serie: Congresos.  



Andalucía.  La solución  a estos problemas es una auténtica Reforma Agraria para lo cual es 

imprescindible la alianza de los jornaleros y campesinos en tanto en cuanto el enemigo es el mismo: 

los monopolios, bancos y terratenientes18. Según el documento, siempre se ha tratado de enfrentar a 

los jornaleros con los campesinos, buscando en unos la causa de los males de los otros, pero ya 

existen elementos comunes a ambos colectivos para poder desarrollar una política conjunta. Por 

ejemplo, en la lucha por conseguir unos precios agrarios o la compra garantizada del excedente 

agrícola. Conseguir esto supondría mejorar las condiciones de los pequeños productores agrícolas y 

ampliaría su capacidad para generar puestos de trabajo. Otra cuestión es la lucha por el laboreo 

forzoso, que obligaría a los grandes propietarios a cultivar las tierras que tienen mal cultivadas o sin 

cultivar, generando así mano de obra, arrendando sus tierras a pequeños campesinos o a 

cooperativas de Jornaleros. Del mismo modo, plantea que les une el objetivo de un Plan de 

Inversión para la industrialización de Andalucía, tanto en regadío como en manipulación,  

transformación y distribución de los productos agrarios.  La ponencia es, por tanto, un llamamiento 

a la unidad de acción de pequeños campesinos y productores junto a los jornaleros, para conseguir 

transformar la situación del campo andaluz desde elementos que constituyen mejorías económicas y 

sociales para el conjunto de las sociedades agrarias. 

 

El último documento presentado en el I Congreso fue la Ponencia sobre la mujer jornalera, 

defendida por Pepi Conde, sindicalista del SOC de Almonte, municipio de la provincia de Huelva, 

que fue aprobada por 197 votos a favor,  cuatro en contra y cero abstenciones.  La ponencia plantea 

que la mujer ha vivido durante las últimas décadas en la absoluta marginación, con leyes que la 

encierran en la casa, además de haber sido despojada de sus derechos laborales y civiles durante el 

franquismo. Esta marginación aumenta en la mujer obrera y más aún en la mujer jornalera.  La 

necesidad de ayudar a la familia, tanto en la casa como echando jornales en el campo, les ha 

obligado a abandonar la escuela, siendo el colectivo que más sufre el analfabetismo. Los 

terratenientes usan a las mujeres, según el documento, para combatir las luchas reivindicativas de 

los hombres, dándoles y quitándoles el trabajo cuando les conviene.  Una de las cuestiones más 

graves es que la mujer jornalera no tiene derecho a cartilla agraria, documento administrativo por el 

que se reconoce a una persona como obrero agrícola y que la posibilita a recibir días de trabajo 

ofrecidos por el Ayuntamiento (Empleo Comunitario) o ciertas ayudas y asistencias.  Según el 

documento, el acceso al trabajo de la mujer es un derecho fundamental y una condición básica para 

su integración en la lucha y su desarrollo personal. Contempla asimismo un programa de 

reivindicaciones entre las que figuran:  

                                                 

18 .- Ibídem. 



 

1.-El derecho al trabajo en igualdad de condiciones y oportunidades así como a igual trabajo igual 

salario;  

2.-Que no exista ninguna discriminación a la hora de distribuir el trabajo del empleo comunitario 

por razón de sexo, y que las mujeres tengan representación en las comisiones que distribuyen los 

trabajos del empleo comunitario;  

3.-Creación de servicios tendentes a liberar a las mujeres de las tareas domésticas para facilitar  su 

incorporación al horario de trabajo de las jornaleras.   

 

Para conseguir estos objetivos el documento propone una serie de medidas a ejecutar tras el 

Congreso. En primer lugar, que todos los Comités del SOC -tanto a nivel regional como local- 

tengan una Vocalía de la mujer. En segundo fortalecer el debate sobre la mujer jornalera y ejercer 

una  labor de propaganda constante que tenga por objeto despertar la conciencia de clase y el 

espíritu revolucionario que anida en sus corazones y que el fascismo ha intentado ahogar19. En 

tercer lugar, la celebración de la I Conferencia sobre la Mujer Jornalera, lo cual significaría:  un 

polo de atracción no solo para las jornaleras sino para todas las mujeres, la clase y los pueblos de 

España, sentando las bases para la integración a la lucha de miles de compañeras que hoy están al 

margen20.  

 

Tras esto, llegó la hora del saludo de las delegaciones sindicales de UGT, CCOO, US y USO y 

de las delegaciones internacionales del Frente Polisario, de la CUT chilena y de la OLP de Palestina. 

Jerónimo Lorente, Secretario General de la CSUT, se encargó de saludar y mandar un mensaje de 

apoyo para así cerrar el que sería el primer Congreso del movimiento campesino tras la Guerra Civil 

Española. Como señala Gonzalo Sánchez: 

El Primer Congreso del SOC consiguió recoger las consignas que se habían dejado de 

usar, la II República no llegó a realizar la Reforma Agraria, nosotros fuimos los primeros 

andaluces que recogimos la demanda de la Reforma Agraria y la tierra para la quien trabaja. 

En aquella época había jornaleros por toda Andalucía, que además amaban la tierra. Porque 

para pedir la tierra para quien la trabajo, tienes que amar la tierra. Había jornaleros que 

querían la tierra como el pan suyo.21 

                                                 

19 .-“Ponencia sobre la Mujer jornalera”. I Congreso de Morón de la Frontera. Septiembre de 1977. Archivo 

histórico ISEC. Serie: Sindicato de  Obreros del  Campo . Caja: Documentación congresual. 

20 .-  Ibídem. 

21 .- Entrevista oral a GONZALO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.   Realizada en Agosto de 2014 en Osuna. 

Depositada en  el Archivo histórico ISEC. Serie: Sección de testimonios e Historia oral.  Caja: Historia del movimiento 



 

 

2.2.-Breves apuntes sobre identidades en la conformación del Sindicato de Obreros del Campo. II 

Congreso de la Puebla de Cazalla de 1980 y apuesta por la vía nacionalista 

 

Si tuviéramos que caracterizar algunos elementos del proceso que genera una identidad colectiva, 

al calor del cual se articula el movimiento jornalero y el Sindicato de Obreros del Campo, tenemos 

que hablar de una identidad íntimamente vinculada al concepto de tierra. Entendiendo la tierra en su 

doble acepción, como factor económico o medio de producción, y tierra entendida como territorio. 

Como espacio de vinculación comunitaria, como elemento sociológico y étnico que conforma la 

visión nacionalista del Sindicato de Obreros del campo. Analizaremos en este apartado tanto la 

vinculación del Movimiento jornalero al factor tierra, como la identidad nacionalista del Sindicato 

de Obreros del Campo. Para Kolher: 

Podemos describir la filosofía del SOC como un enlace con las tradicionales 

reivindicaciones y formas de acción colectiva del movimiento de trabajadores agrícolas 

andaluz que anteriormente había sido dominado por los anarquistas. En el centro se halla la 

lucha contra los latifundistas, por una verdadera Reforma Agraria con “reparto”, a fin de 

conseguir una explotación colectiva. Los lemas de “pan, tierra y libertad” y “la tierra para 

el que la trabaja” aparecían en las pancartas del SOC de esta época22. 

 

En este sentido y en la línea de lo que venimos planteando a lo largo del trabajo, defendemos la 

tesis de que el SOC  es una expresión sindical de la agitación campesina, manifestada a través de 

diferentes expresiones de la protesta campesina en su lucha por el acceso a la tierra a lo largo de la 

Historia de Andalucía. En este sentido, destacaremos la construcción de la identidad del 

movimiento jornalero en el SOC, como expresión organizada de la lucha campesina por el reparto 

de la tierra y el del trabajo, vinculado en esta ocasión a formas políticas de izquierda marxista, pero 

en cuyas acciones y organización tiene una honda influencia el anarquismo como visión del mundo 

y como cultura del trabajo23, tal y como señala el profesor Miguel Gómez Oliver. 

 

Tal y como señala Ramón Rodríguez Pulido, que fue Secretario General de la CNT en Andalucía 

                                                                                                                                                                  

Jornalero.  

22 .- Holm  DETLEV KöLER,: El movimiento sindical..., p. 276. 

23 .- GÓMEZ OLIVER, Miguel: “Jornaleros Andaluces ¿Una clase en extinción?”. Publicado en SEVILLA 

GUZMÁN, Eduardo y GONZÁLEZ DE MOLINA Manuel: Ecología, campesinado e Historia. Madrid, Ediciones La 

Piqueta, Colección Genealogía del Poder en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, 1993, p. 387. 



y más tarde -junto a un grupo de militantes de la CNT de la Sierra Sur de Sevilla, especialmente de 

los municipios de Osuna políticas-, pasaría a formar parte del SOC y llegaría a ser Secretario de 

Organización y miembro de la Secretaría General Colegiada del SOC: 

El SOC se ha entendido como la prolongación de las luchas campesinas del movimiento 

libertario de Andalucía desde antes de la Guerra Civil. Para mí, personalmente, el SOC es la 

continuidad que se interrumpió tras la Guerra civil que originó entre otras cosas, la lucha 

por la tierra de los jornaleros en Andalucía.24 

 

Siguiendo el esquema explicativo que sitúa el profesor Víctor Pérez Díaz en su importante obra 

Pueblos y clases sociales en el campo español25 para el desarrollo del movimiento campesino 

andaluz, entendemos que el proceso de emergencia del nuevo movimiento jornalero articulado por 

el SOC, fue el resultado de una compleja experiencia histórica: una experiencia de ruptura de un 

orden económico y político (la dictadura franquista), una experiencia de continuidad, al menos 

parcial, de un orden social existente (agitaciones campesinas por el reparto de la tierra), y una 

experiencia de encuentro con un nuevo sistema cultural (izquierda radical nacionalista).   

 

La certeza de que el régimen de Francisco Franco se iba a acabar planteaba con toda claridad un 

escenario de cambio y nuevas posibilidades, en un marco de potencias europeas que por  inercias 

lógicas iban a obligar al régimen a instaurar una democracia representativa con ciertos derechos y 

garantías civiles. Por otro lado, existía la conciencia soterrada de que la pobreza tenía una raíz clara 

en la desigual distribución de la tierra, especialmente en las regiones latifundistas, que fue en las 

que el SOC tuvo más fuerzas, a saber, el Marco de Jerez, la Sierra de Cádiz,  la Campiña de Sevilla 

y la Sierra Sur de Sevilla. Los elementos comunitarios, como la defensa de los iguales frente al 

acabar; el rechazo a la emigración o la formulación de demandas en torno a la idea del “reparto”, 

iban a generar un Sindicato con el que una parte de los más desposeídos del mundo rural tendrían 

una conexión casi inmediata, que iba a explicar su fuerza explosiva y su agitación inesperada. Por 

otro lado, las nuevas formas del sindicalismo de la izquierda radical del PTE, junto a la articulación 

de espacios de socialización política generados por grupos de curas obreros bajo la influencia de la 

teología de la liberación, y junto a otros colectivos, como miembros de la CNT o asociaciones de 

vecinos, iban a configurar una nueva organización del malestar rural andaluz, expresado 

secularmente. En palabras del profesor Víctor Díaz Pérez: 

La supuesta espontaneidad con que los movimientos campesinos brotaron una y otra vez 

                                                 

24 .- Entrevista oral a Ramón RODRÍGUEZ PULIDO.  Realizada en Agosto de 2014 en Osuna. Depositada en  el 

Archivo histórico ISEC. Serie: Sección de testimonios e Historia oral.  Caja: Historia del movimiento Jornalero.  

25 .- PÉREZ DÍAZ, Víctor: Pueblos y clases en el campo español. Editorial Siglo XXI. Madrid 1974. Página 28. 



no fue sino el resultado de una actividad ininterrumpida de conservación y reproducción de 

tales reivindicaciones, ligadas a las condiciones, los usos y los valores de la comunidad rural.  

Sin embargo estos movimientos tradicionales de protesta campesina fueron discontinuos y de 

escasa duración, alternado con fases dilatadas de sumisión y careciendo de una organización 

permanente o casi permanente que las estructurara y les dotara de algún tipo de estabilidad, 

aunque contenían un fuerte componente hostil al orden tradicional26. 

 

En palabras de Gonzalo Sánchez Fernández, primer Presidente del Sindicato de Obreros del 

Campo: 

Hay dos elementos por los que el SOC enraíza en Andalucía. El SOC surgió de la nada, no 

tenía Historia. Por un lado los dirigentes éramos hijos del movimiento jornalero, éramos 

jornaleros trabajábamos en el campo, yo era jornalero, Paco Casero era hijo de emigrantes, 

Diego Cañamero era un joven jornalero. Pero también teníamos figuras de referencia como 

Diamantino García que era cura o Juan Manuel Sánchez Gordillo que era maestro de 

escuela y venía de la Universidad de Sevilla. Y por otro lado recogimos un sueño que había 

sido derrotado   durante la dictadura. Recogimos la idea de la tierra para el que la trabaja. 

Recogimos el anarquismo. Cuando íbamos a cualquier pueblo y hacíamos un llamamiento, la 

gente acudía porque sabía de qué estábamos hablando, recordaban, era algo presente y nos 

veían como gente sencilla, trabajadores del campo, que nacimos donde ellos y que usábamos 

el mismo lenguaje que ellos y teníamos los mismos sentimientos. Los jóvenes nunca la habían 

oído pero sus abuelos sabían de qué hablábamos.  Andalucía estaba ajena al movimiento 

obrero. Nosotros recogimos lo que la CNT consiguió en los años de la República, le dimos 

vida a aquellas viejas consignas27. 

 

En este sentido, tenemos que afirmar que el SOC surge del corazón de esa protesta jornalera en 

su anhelo por la tierra. Solo de este modo se puede explicar un nivel de conflictividad, movilización 

y luchas sindicales con tan poco margen de construcción organizativa y tan poca estructura, tanto 

política como sindical. Además, vemos en el testimonio de Gonzalo Sánchez cómo existen  los que 

Gerrit Huizer28 plantea como líderes locales  o personas de referencia en el seno de las relaciones 

comunitarias que se pusieran al frente de estos procesos de concienciación y movilización. Estas 

                                                 

26 .- Víctor PÉREZ DÍAZ: Pueblos y clases..., p. 28. 

27 .- Entrevista oral a GONZALO SANCHEZ FERNÁNDEZ.  Realizada en Agosto de 2014 en Osuna. 

Depositada en  el Archivo histórico ISEC. Serie: Sección de testimonios e Historia oral.  Caja: Historia del movimiento 

Jornalero.  

28 .- HUIZER, Gerrit: El potencial revolucionario del campesinado en América latina. Siglo XXI Editores, 

México. 1973. Página 271. 



figuras debían pertenecer al mismo estrato social que las masas que nutriera el nuevo sujeto 

colectivo. Tanto Gonzalo Sánchez como Diego Cañamero y Manuel Lara eran jornaleros, y 

Francisco Casero era hijo de inmigrantes pobres. Había, en este sentido, una plena identificación 

entre los cuadros dirigentes del SOC y sus bases sociales. También se constata la existencia de 

figuras de referencia social más allá de la propia comunidad rural, que tuvieron un contacto 

cercano a las fuerzas progresistas urbanas. Por su parte  Juan Manuel Sánchez Gordillo, maestro de 

escuela que había estudiado en la Universidad de Sevilla, había tomado contacto con los 

movimientos de oposición democrática; y Diamantino García Acosta, de familia Salmantina pero 

criado en el barrio popular de Cerro-Amate en Sevilla ciudad, que estudió en el Seminario y estuvo 

muy influenciado por las transformaciones que el concilio Vaticano II ejerció en la Iglesia, además 

de haber viajado durante los años sesenta por Centroamérica para acercarse a la Teología de la 

Liberación que tanto le influiría en su práctica religiosa y política. En tercer lugar nos encontramos 

con lo que Gerrit Huizer plantea en relacion a que la clase de demandas asumidas y las formas de 

luchas por su consecución estuvieran de un modo u otro asentadas y vinculadas a formas políticas 

y culturales ya existentes y vinculadas a las tradiciones locales de esas sociedades campesinas29, 

facilitando así que los campesinos comprendieran como algo familiar esas reivindicaciones y estas 

nuevas culturas políticas de protesta. Como explica Gonzalo Sánchez en su testimonio, a mediados 

de los años setenta, tres décadas después del final de la Guerra Civil, el recuerdo vivo de las luchas 

campesinas y sindicales en el mundo rural andaluz era un elemento muy fuerte de conexión, que al 

ser reivindicado por el SOC, hacía que los lazos de afinidad entre la población de las zonas 

latifundistas de Andalucía y el SOC pudieran estrecharse con facilidad.  El nuevo movimiento 

jornalero fue capaz de conjugar lo que se quería conservar con lo que se anhelaba. 

Además de la identificación del SOC con la tradición secular de agitaciones campesinas por la 

tierra, existen otros dos marcadores identitarios importantes. Por un lado el factor tierra, en su doble 

acepción de fuerza productiva y de territorio, lo cual nos llevará a las reivindicaciones nacionales de 

las que el SOC fue pionero en el mundo rural andaluz. Tomaremos de los trabajos de Eduardo 

Sevilla Guzmán el factor tierra como concepto de análisis de reivindicaciones que eran, a la vez, 

económicas, políticas, culturales y sociales. Según Eduardo Sevilla Guzmán, para los economistas 

clásicos, los factores de producción pueden ser clasificados en tres grupos. Los recursos naturales, 

incluidos bajo la denominación genérica de Tierra;  el contingente humano, como la cantidad de 

mano de obra disponible para su utilización, denominado como Trabajo; y en tercer lugar los 

elementos de producción que constituyen bienes culturales transformados, conceptualizados como 

                                                 

29 .- HUIZER, Gerrit: El potencial revolucionario..., p. 271. 



Capital.30  Para Marx, cita Eduardo Sevilla Guzmán, La agricultura es el pecado original que 

introduce la riqueza en el mundo.31  Desde esta perspectiva la agricultura es la génesis de todo 

proceso de creación y acumulación de riqueza posterior. El desarrollo tanto de la industria como de 

los sectores mercantiles solo puede darse una vez que la agricultura ha vivido un proceso de 

desarrollo, tanto para generar mercancía para la industria como bienes para su comercialización, así 

como generar un excedente de mano de obra que pueda nutrir los nuevos procesos económicos 

emergentes. Por tanto esta visión sitúa a la tierra como elemento central del proceso de creación de 

riqueza. Es lo que Eduardo Sevilla denomina factor Tierra, la dimensión productiva, de desarrollo 

económico y configuración como demanda política que se genera en torno a la tierra en todos 

aquellos países donde las estructuras económicas comienzan a experimentar transformaciones. Las 

demandas en torno a la tierra, tanto por parte de los desposeídos y explotados como por parte de los 

administradores del Estado, hacen de la tierra un campo de disputa en todos los contextos de 

transformación y crisis económica.  En Andalucía la demanda y la reivindicación de tierra ha estado 

en las  últimas cuatro décadas vinculada a la identidad política del Sindicato de Obreros del Campo, 

lo que ha generado una visión propia de la tierra que trataremos de plantear. El SOC siempre tuvo 

una visión muy propia de la tierra. Idea difícil de desarrollar aquí por la naturaleza de estos papeles, 

pero que voy a plantear en términos estructurales. Esta visión propia de la tierra diremos que se 

conjuga a través de tres orientaciones en el contexto de la creación del SOC: 

 

1.- Una dimensión comunitaria de carácter histórico que hunde sus raíces en las des-posesiones de 

las tierras comunales que fueron acaparadas por los terratenientes en el proceso de penetración del 

capitalismo agrario en el campo andaluz. De dicha concepción nace la idea del Reparto, defendido 

por Joan Martínez Alier en los siguientes términos: La aspiración de los obreros al “reparto” de 

los cortijos ha sido tradicional y es un síntoma seguro de que no están en absoluto conformes con 

el estado  de cosas que ha existido. Tan poco conformes están, que desearían el cambio más radical: 

que la tierra, los medios de produccion, pasara a sus manos32. 

 

2.- En segundo lugar una concepción cristiana de base, ejercida fundamentalmente por Diamantino 

García Acosta y el grupo de curas obreros de la Sierra Sur por la cual la Tierra es un bien natural 

que no se puede mercantilizar, y de la que no se pueden apropiar unos pocos. Diamantino fue quien 

                                                 

30 .- SEVILLA GUZMÁN, Eduardo: “El factor tierra como categoría analítica para el estudio de la estructura 

económicamente agraria” en Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada. Nº 5-6 (1976),  p. 41. 

31 .- Karl Marx. Le capital. Primera edición francesa de Joseph Roy corregida por el autor. París. Ediciones  

Sociales. 1950. Libro I, Tomo III. Página 154. Citado en: SEVILLA GUZMÁN, Eduardo: “El factor tierra como  

categoría analítica para el estudio de la estructura económicamente agraria” en Cuadernos geográficos de la 

Universidad de Granada. Nº 5-6 (1976),  p. 42. 

32 .- Martínez Alier, Juan: La estabilidad del latifundio. Madrid, Ruedo ibérico, 1968, p. 53. 



redactó  la Ponencia sobre Reforma Agraria que vamos a estudiar en profundidad más tarde, pero 

que plantea lo siguiente: 

 

La tierra como el aire y como el agua es un don de la Naturaleza y por lo tanto no puede 

ser tenida por nadie para su provecho o enriquecimiento privado sino que es un bien público, 

una propiedad del pueblo que tiene que ser para uso y disfrute de la comunidad que la habita 

y la trabaja. Por tanto se debe abolir la propiedad de la tierra. La tierra no es de nadie, la 

tierra es del pueblo.”33 

 

3.- En tercer lugar se dio un encuentro con la concepción del marxismo agrario, por el cual la tierra 

ha de ser un bien público en manos del Estado que la ponga a disposición de cooperativas públicas 

que garanticen la distribución del trabajo y de la riqueza. Y que se expresa también en la Ponencia 

sobre Reforma Agraria del III Congreso: 

 

A)  La titularidad de la tierra no es tan importante como el usufructo de la misma. 

B) Avanzar hacia la propiedad pública de la tierra, prestando especial atención a las 

cooperativas de explotación común34. 

 

En este sentido, encontramos por parte del SOC una reivindicación importante del papel del 

Estado como ejecutor de unas determinadas políticas públicas, especialmente en el desarrollo de 

una política agraria por la que los recursos agrarios y las fuerzas productivas de ese mundo estén a 

disposición de las clases populares. Así se expresa en la obra Progresar ¿Es no comer?, redactada 

por Francisco Casero y Gonzalo Sánchez en 1979: 

Se trata de una Reforma Agraria que ha de basarse en dos pilares: A) Una redistribución  

de la propiedad de la tierra que implique la utilización social de la misma; B) Una reforma en 

profundidad de los canales de distribución, comercialización y transportes, y transformación 

de los productos agrarios y del sector de abastecimiento de las materias primas para producir. 

[…] Tener tierra no significa nada sin el entorno, si las leyes del mercado no son 

profundamente alteradas35. 

                                                 

33 .- “Ponencia sobre Reforma Agraria”.  III Congreso de Villamartín. Marzo de 1984. Archivo histórico ISEC. 

Serie: Sindicato de  Obreros del  Campo . Caja: Documentación congresual.  

34 .- Ibídem.  

35 .-“Progresar ¿Es no comer?: Alternatica del SOC (SAT) a la situación del campo andaluz”. Francisco Casero, 

Secretario General del SOC y Gonzalo Sánchez Presidente del SOC. 1979. Archivo histórico ISEC. Serie: Sindicato de  

Obreros del  Campo. Caja: Documentación orgánica.  



 

En otro sentido aludimos a la importancia que para el SOC tiene la idea de Territorio. La 

defensa de la tierra que argumentamos no tiene solamente un componente económico, sino también 

una fuerte carga comunitaria de construcción de identidad en torno al sujeto colectivo de Andalucía. 

Esta transformación de la tierra en territorio explicará más adelante fenómenos como la defensa del 

nacionalismo andaluz realizada por el SOC, como bien han defendido los autores Holm Detlev 

Köler36, Rafael Morales Ruiz37, Luis Ocaña Escolar38 o Eduardo Sevilla Guzmán. La defensa que el 

SOC hace de las tesis nacionalistas, fundamentalmente desde su II Congreso hasta la actualidad, se 

explica por la construcción del imaginario del territorio como defensa no solo de las condiciones 

económicas, sino la defensa del medio ambiente, de la cultura propia y de la soberanía política ante 

un mundo cada vez más globalizado y desigual. Ante estos elementos vamos a reflexionar desde el 

concepto de territorio propuesto por Bernardo Mançano Fernandes, profesor da Universidad Estatal 

de San Pablo de Brasil y coordinador del grupo de trabajo Desarrollo Rural del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales por un lado, y por otro las tesis nacionalistas del Sindicato de 

Obreros del Campo.  

Para el profesor Bernando Mançano Fernandez: 

La disputa territorial se produce de dos maneras: por la desterritorialización o por el 

control de las formas de uso y acceso a los territorios, es decir, tratando de controlar sus 

territorialidades, los campesinos disputan territorios en las zonas rurales para asegurar su 

existencia a partir de sus identidades. Los territorios como propiedades en cada una de esas 

zonas poseen configuraciones y modos de uso distintos. En la ciudad se utilizan 

principalmente para la vivienda. En los bosques y en el campo, además de para ella, se usan 

para la producción de alimentos y de bienes.  El territorio resitúa la cuestión de las clases 

sociales. Cada una de ellas está formada por personas que ocupan la misma posición en las 

relaciones sociales de producción, en función de la propiedad sobre los medios de producción, 

de los territorios y del poder de decisión. No es suficiente estudiar las clases sociales sólo por 

las relaciones sociales. La propiedad es una relación social y un territorio, lo que nos permite 

estudiar los territorios de las clases sociales.39 

                                                 

36 .- Holm DETLEV KöLER: El movimiento sindical...., p, 286. 

37 .- MORALES RUIZ, Rafael: “Aproximación a la Historia del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía”  

en  GONZÁLEZ de MOLINA, Manuel, Ed: Historia de Andalucía a debate: I. Campesinos y Jornaleros. Granada, 

Editorial Antrophos, Diputación provincial de Granada, 2000, p. 225. 

38 .- OCAÑA ESCOLAR. Luis: Los orígenes del SOC: de las comisiones de jornaleros al I Congreso del 

Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía (1975-1977). Sevilla, Editorial Atrapasueños y Grupo Andaluz de 

Estudio Sociales Autonomía Sur,  2006. 

39 .- BERNARDO MANÇANO, Bernardo: “Disputas territoriales entre el campesinado y la agroindustria en 

Brasil”.  en Cuadernos del CENDES.  N° 81(Septiembre-Diciembre 2012), p.  5. 



 

En este sentido, desde un enfoque territorio, podemos comprender que la defensa que hacen los 

movimientos campesinos contemporáneos, en este caso el SOC, tienen que ver con la defensa de la 

producción, de su existencia y de su propia reproducción social como sujetos colectivos. La defensa 

de su propio marco político es la defensa de su supervivencia como grupos. Esto ayuda a 

comprender cómo un sindicato de campesinos sin tierra podría adoptar la defensa del nacionalismo 

andaluz en su apoyo al reparto de la tierra y a los campesinos  y clases populares del medio rural 

andaluz. 

 

Antonio Sánchez Morillo es natural de Martín de la Jara, pueblo de la Sierra Sur de Sevilla, 

donde su abuelo fue Alcalde socialista durante la República. Participó con 15 años en la Asamblea 

de Antequera y desde muy joven formó parte de las luchas del SOC, tanto a nivel local como 

andaluz, en calidad de representante de Martín de la Jara en el Comité Ejecutivo Regional que salió 

del I y del II Congreso. Ha sido también parte de la dirección política de la Candidatura Unidad de 

los Trabajadores y responsable de prensa de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por 

Andalucía. Firme defensor de las tesis andalucistas, junto a Juan Manuel Sánchez Gordillo, señala: 

Las bases fundamentales de SOC, los elementos que han determinado la conformación de 

la identidad del SOC, son la defensa de la tierra por un lado y la defensa de los más débiles, y 

eso configura un nacionalismo particular, ya que no existe un nacionalismo así en el mundo. 

Nosotros no éramos nacionalistas porque conociéramos a Blas Infante, eso vino más tarde, 

nosotros sabíamos que teníamos que defender nuestra gente y nuestra tierra, y que la causa 

de la pobreza era el reparto de la tierra en Andalucía, y eso más tarde se transforma en una 

estructura de pensamiento nacionalista.  Esto se convirtió muy pronto en un elemento 

claramente anti-capitalista, en el momento en el que el capitalismo y la globalización eran 

uniformadores, en que la diversidad para el capitalismo es un enemigo, y nosotros 

defendiendo a nuestra cultura, defendiendo a nuestra gente, defendiendo nuestra Historia, 

somos anti-capitalistas.40 

 

Según Rafael Morales Ruiz, esta defensa del SOC de las tesis nacionalistas y su apuesta política 

por la autonomía, tiene dos causas centrales, a saber, el proceso de emigración y la conciencia del 

subdesarrollo. Se trata del proceso de emigración que se emprendió en Andalucía desde los años 

sesenta, en el que además del desarraigo y el dolor que produce la separación entre familias y el 

                                                 

40 .- Entrevista oral a ANTONIO SÁNCHEZ MORILLO. Realizada en Agosto de 2014 en Osuna. Depositada en  

el Archivo histórico ISEC. Serie: Sección de testimonios e Historia oral.  Caja: Historia del movimiento Jornalero.  



sufrimiento que va aparejado a tener que emigrar forzosamente, se sumaba la emergencia de una 

consciencia clara de desigualdad, especialmente entre los emigrantes que iban a Cataluña y País 

Vasco, donde en la transición se desarrollaron movimientos importantes por la autonomía.  Los 

emigrantes andaluces podían comprobar cómo había diferencias culturales fundamentales que les 

diferenciaban de las sociedades a las que emigraban. Según Antonio Sánchez Morillo: En ese 

contexto  de emigración, es donde la conciencia, tanto andaluza como jornalera, se manifiesta en 

una cultura diferente, en una forma de ser diferente. La pobreza y el subdesarrollo tanto por ser 

andaluz, como por ser jornaleros, iba a configurar fundamentalmente las posturas nacionalistas 

del SOC.41 

 

En este contexto en el que emergen las identidades nacionales como espacios de contestación 

social, simbólica e identitaria al entramado simbólico de la dictadura, a la altura de 1980 en el II 

Congreso del Sindicato de Obreros del Campo en Puebla de Cazalla, comarca de la Campiña 

sevillana, el SOC se decide a apostar por un sindicato nacionalista y de clase, por lo que se corta 

toda relación con la CSUT y se adopta Andalucía como sujeto y marco político así como la defensa 

del nacionalismo, ya que la defensa de los intereses de nuestra tierra  pasa necesariamente por 

solucionar el problema más viejo  y urgente que tenemos,  y es el problema de la tierra” y esta 

problemática es tan clave que difícilmente se puede plantear un nacionalismo andaluz que no esté 

íntimamente relacionado con la Reforma Agraria.42 Tal y como defiende la ponencia: 

El SOC de Andalucía debe defender y sobre todo seguir practicando unos planteamientos 

socio-políticos de nacionalismo de clase y consecuentes. En este sentido es fundamental el 

potenciar una corriente amplia de gente sinceramente andalucista de los demás sectores 

sociales que estén dispuestos con decisión a luchar por obtener poderes de auto-gobierno a 

fin de que los propios andaluces puedan decidir las formas de plantear un programa de 

soluciones urgentes que pongan las bases para un camino de desarrollo y progreso43. 

 

Al contrario que las anteriores etapas del nacionalismo histórico, esta tuvo la incorporación del 

movimiento jornalero como elemento innovador.44 El nuevo movimiento andalucista contaba con 

una fuerza social agraria, que aunque limitada, simbólica y socialmente, le otorgaba una fuerza que 

                                                 

41 .- Entrevista oral a  ANTONIO SANCHEZ MORILLO.  Archivo Oral. Historia del movimiento Jornalero. 

Depositada en el Archivo Histórico del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de Córdoba. 

42 .-“Ponencia sobre Nuestra postura nacionalista y de clase”.  II Congreso de Puebla de Cazalla. 1980.  Caja 

Sindicato Obreros del Campo. Archivo Histórico del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de 

Córdoba. 

43 .- Ibídem. 

44 .- DETLEV KöLE,: El movimiento sindical..., p.  291. 



originaba la posibilidad de desarrollo de las fuerzas nacionalistas. La lucha por un Estatuto de 

Autonomía que reconociera los plenos derechos históricos de Andalucía como nacionalidad 

histórica, fue el centro de las luchas políticas de las fuerzas nacionalistas. Esta autonomía no solo 

tenía que dignificar una cultura y reconocer una historia, sino que debía ser una alternativa 

económica a la marginación, al subdesarrollo y a la pobreza en Andalucía. Desde el primer 

momento en la lucha por la autonomía, todas las fuerzas del nacionalismo de izquierdas, y 

especialmente el SOC, pero también otras corrientes y figuras del Partido Andalucista como José 

Aumente Baena45 y José Acosta46, comprendieron que la Reforma Agraria y el reparto de la tierra 

tendrían que ser pilares fundamentales de la lucha por la autonomía para Andalucía. La relación de 

la población rural de Andalucía con la tierra, especialmente las clases populares, generó un 

marcador de identidad que configuró desde su génesis el nuevo movimiento por la autonomía 

andaluza.  Tal y como señala Isidoro Moreno: El problema de la tierra se convierte en un marcador 

de identidad como puede ser la lengua en Euskadi o Cataluña o la emigración histórica en el caso 

de Galicia, cuestiones todas  con una fuerte profundidad histórica y una existencia a la vez real y 

simbólica47. Solo desde esta perspectiva podemos comprender la defensa del nacionalismo andaluz 

por parte de un sindicato de jornaleros y campesinos que en 1982 lanzaba un panfleto que rechazaba 

el uso de la maquinaria en la recogida de la remolacha al grito de “¡A los jornaleros y campesinos! 

¡Defender un puesto de trabajo es defender Andalucía!”48 

 

El 22 de mayo de 1982, un día antes de las elecciones autonómicas andaluzas que ganaría el 

PSOE, y cinco meses antes de las elecciones generales que ganaría también el PSOE y que harían 

Presidente del Gobierno a un andaluz, Felipe González Márquez, el Secretario General del SOC, 

Francisco Casero escribía en el diario El País un artículo titulado “Andalucía: hacia un 

nacionalismo de clase”, planteando de este modo la cuestión agraria, la cuestión nacional y la 

orientación de clase: 

Los andaluces comenzamos a vislumbrar que la causa fundamental de nuestra situación 

                                                 

45 .-ACOSTA SÁNCHEZ, José: “Reforma Agraria y Constitución (Introducción a un estudio metodológico y de 

Derecho constitucional comparado)”. Publicado en Agricultura y sociedad. Nº 21 (1981), pp. 131-261 .  Ver también 

ACOSTA SÁNCHEZ, José: “Nacionalismo alternativo y movimiento jornalero” en SEVILLA GUZMÁN, Eduardo y 

HEISEL Karl (coords): Anarquismo y movimiento jornalero en Andalucía. Córdoba, Ediciones La Posada, Colección 

Díaz del Moral, Publicaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, 1988, p. 159. 

46 .-AUMENTE BAENA, JOSÉ: La cuestión nacional andaluza  y los intereses de clase. Málaga, Editorial 

Mañana, 1978.  

47 .- MORENO NAVARRO, Isidoro: “La cuestión de la tierra y la identidad andaluza” en SEVILLA GUZMÁN 

Eduardo y HEISEL Karl (coords): Anarquismo y movimiento jornalero en Andalucía. Córdoba, Ediciones La Posada, 

Colección Díaz del Moral, Publicaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, 1988, p.  103. 

48 .-“¡A los jornaleros y campesinos! ¡Defender un puesto de trabajo es defender Andalucía!”. 1982 

1977. Serie: Documentación orgánica. Caja Sindicato de  Obreros del  Campo. Archivo Histórico del Instituto 

de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de Córdoba. 



consiste en residir en un país subdesarrollado como es Andalucía. Hoy sabemos que en la 

división estatal de trabajo impuesto al nivel de Estado por el modo de producción capitalista 

le ha tocado a Andalucía hacer la función de colonia interior. Condenada a a proporcionar  

a esos territorios materias primas, capital y mano de obra. Nosotros hemos vivido en 

nuestras carnes la tragedia de la emigración, lo que nos da autoridad para poder hablar de 

estas cosas. Estos planteamientos nos llevan a defender y propugnar para Andalucía un 

nacionalismo de clase. […] La clase jornalera entiende que la prueba de fuego de nuestra 

clase política tendrá que consistir en el planteamiento claro y sin ambigüedades de la 

Reforma Agraria49. 

 

Quizás el documento del Sindicato de Obreros del Campo en el que se haya expresado de manera 

más madura y más acababa la filosofía política del SOC respecto a la cuestión nacional, sea el 

elaborado por Eduardo Sevilla Guzmán y por Juan Manuel Sánchez Gordillo, titulado “El 

nacionalismo andaluz del Sindicato de Obreros del Campo”. El documento fue redactado como 

ampliación del apartado sobre nacionalismo de la Ponencia “Lo que está pasando en el mundo y 

nuestra alternativa político sindical” presentada al V Congreso del SOC celebrado en Puerto 

Serrano el año 1993. La ponencia señala dos elementos en la conformación de la identidad política 

en Andalucía, por un lado la desigual distribución de la tierra, la existencia de latifundios y de 

campesinos sin tierra y por otro lado la periferización socio-económica de Andalucía, tanto en el 

seno del Estado español como en el contexto de Europa.  “Andalucía es una nación  que necesita ser 

descolonizada”,50 afirma la ponencia que apuesta por “crear un poder andaluz que nacido desde 

abajo sea capaz de contraponerse con la suficiente fuerza como pueblo.”51   

 

 

                                                 

49 .-CASERO RODRÍGUEZ, Francisco. “Andalucía: Hacía un nacionalismo de clase”. El País. 22/05/1982. 

Archivo histórico ISEC. Serie: Sindicato de Obreros del Campo. Caja: Prensa. 

50 .-SÁNCHEZ GORDILLO, Juan Manuel y SEVILLA GUZMÁN: 1993. “El nacionalismo andaluz del 

Sindicato de Obreros del Campo”. Archivo histórico ISEC. Serie: Sindicato de  Obreros del  Campo. Caja: 

Documentación orgánica.  
51  .- Ibídem. 


