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I. La Tierra 

“En la Tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, 

que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que 

esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana” 

Ernesto Che Guevara 

Se trabajan las tierras, codo a codo, las fincas y cortijos 

vuelven a recuperar un aspecto saludable, las familias se 

alimentan y viven de su trabajo, en definitiva, se descoloniza 

Andalucía. No puede haber más peso en los argumentos, un régimen 

de verdades que agrieta la 

tiranía de la omertá 

política.  

Las imágenes hablan 

por si solas, sandías, 

melones y tomates que 

alimentan no solo a los 

jornaleros y jornaleras que 

se han afincado en Somonte 

y las Turquillas, sino que 

revitalizan un mercado 

local destrozado por las 

grandes cadenas comerciales, un mercado de tú a tú, de persona a 

persona, con alimentos cultivados en esa misma tierra, por la 

gente que allí vive, algo mucho más saludable, sabemos, que un 

lindo tomate de forma y color perfecto que no sabe a nada, 

transgénico, cultivado en masa en Perú gracias a la explotación 

obrera que el sistema-mundo capitalista y transnacional ha 

ideado como forma de vida en la actualidad. Salud frente 

enfermedad. Dignidad frente a impotencia. Vida frente a muerte. 

¿Que puede haber mas Justo que un pueblo que cultiva su tierra?  

Salpicadas notas de prensa sobre la ocupación de tierras en 

Nuestra Andalucía, sobre la recuperación y reproducción al fin y 

al cabo, de tierras abandonadas, de formas de vida saludables, 

colectivas. Quien ha estado en Somonte y las Turquillas apoyando 
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y visitando a los compañeros y compañeras sabe de lo que 

hablamos, buen ambiente, buenas risas, buenas conversaciones, 

mucho trabajo, ilusión, buena música acompañando ricas comidas 

en común. Desde la dirección del SAT no hay ninguna duda, todo 

es claro, transparente y público: 

“Hay gente sin trabajo, que tiene dos manos y necesidad de trabajar, hay 

tierras sin usar, abandonadas, no queremos la propiedad de la tierra, queremos 

trabajarla para vivir”. 

Diego Cañamero, portavoz nacional del SAT. 

La tierra en Andalucía es la única posibilidad que tienen 

muchas personas para sobrevivir, miles y miles de hectáreas de 

tierra fértil. Tierras que se pueden cultivar para crear riqueza 

con las manos, frente a la miseria de las subvenciones que 

buscan desestructurar una economía que puede ser productiva. En 

Andalucía el 80 por ciento de la tierra cultivable está en manos 

del 2 por ciento de los propietarios, esto es un robo, un 

ultraje, un asalto a la dignidad. Mas de 30 por ciento de paro 

en muchas comarcas, mas de 40 por ciento de paro juvenil en 

muchos pueblos, esta es la realidad de una Andalucía sumida en 

la miseria por las políticas neoliberales de la Junta de 

Andalucía, del Estado Español y de la Unión Europea. El pueblo 

frente a sus explotadores, los jornaleros frente a los grandes 

propietarios que no les dejan cultivar la tierra, la Sociedad 

contra el Estado. Juan Manuel reflexiona:  “quizás el derecho a 

la propiedad privada signifique, el derecho a tener cosas, 

tierra que cultivar, un hogar, una estructura económica y 

política, frente a la desposesión mas absoluta a la que nos 

condena el Estado y la burguesía internacional...”. Para 

nosotros se trata de plantear las cosas de la manera mas natural 

posible. Manos que trabajan tierras, tierra que produce riqueza, 

riqueza para el Buen Vivir de un pueblo. Quizás haya que 

descolonizar el hecho de de quien son las cosas. La tierra que 

sepamos no la hecho nadie, como el aire, el agua. ¿Puede 

prohibirte alguien que respires, o que bebas agua de un rio? 

Sin embargo cuanto escándalo, ruido, espectáculo mediático 

por unos pocos carros de productos básicos expropiados a grandes 
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empresas, ínfimas pérdidas para un tipo de sociedad lucrativa 

como Mercadona. Quien se relaciona con la gente de a pie, sabe 

que la gente roba a nivel individual en los supermercados a 

diario ¿De que nos asustamos? ¿De que se haga públicamente? ¿De 

que se reconozca la legitimidad de re-apropiarnos de lo que es 

nuestro? La gente no le tiene ningún cariño ni aprecio a este 

tipo de superficies, es una gran marca, no es una persona, la 

gente no siente que le esté robando a nadie, sino que son estas 

grandes cadenas las que roban y empobrecen nuestra tierra, la 

sociedad contra el espectáculo. La diferencia entre un producto 

en origen y un producto en destino en Andalucía es del 600 por 

cien, las grandes cadenas de distribución de alimentos pagan a 

los agricultores una miseria mientras vendes los productos a un 

precio hasta seis veces mayor. Ellos son los que nos roban el 

futuro. Los compañeros que sacaron los carros no querían para 

nada que los trabajadores perdieran su puesto de trabajo por no 

conseguir frenar la iniciativa, de hecho, es probable que la 

trabajadora que sale llorando en la televisión sea pronto 

ascendida por defender la sacrosanta propiedad privada de unos 

jefes a los que nunca conocerá en persona y que acumulan más 

riqueza de la que ella pueda imaginar. O puesta en la calle por 

despido improcedente sin indemnización. 

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Porqué tanto escándalo por 

esto y no por ocupar fincas enteras indefinidamente? Está claro 

que les duele más lo simbólico que lo real. ¿Porqué tanto 

escándalo por unos kilos de arroz y lentejas? Todos esos 

políticos burgueses, periodistas, analistas políticos y todo el 

infeliz agregado que se rompen las vestiduras ante la liberación 

de unos pocos kilos de alimentos, mientras todo el país calla 

ante los terribles crímenes contra el pueblo que se están 

cometiendo, un secuestro bancario, una estafa financiera a nivel 

mundial, una amnistía fiscal, la estafa de las preferentes, las 

EREs, las pensiones vitalicias, desahuciar a las familias, 

privatizar la sanidad y la educación pública. Quizás haya que 

descolonizar la idea de Justicia, igual habría que juzgar a los 

jueces por injustos, encarcelar a los políticos por criminales.  
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II. Dignidad 

Como los egipcios que 

gritan Karama!(dignidad) 

en la plaza de Tahir, 

nosotros gritamos 

dignidad para los 

nuestros. Dignidad es 

poder alimentar a una 

familia, tener trabajo, 

que los bancos no nos 

roben nuestras casas, 

que la policía que pagamos con nuestros impuestos no nos eche de 

nuestras casas, que los políticos no cometan crímenes contra la 

población, que no nos condenen a la pobreza para poder mantener 

su injusto sistema, un sistema basado en la desigualdad, la 

pobreza, la miseria y la esclavitud. Gritamos dignidad cuando 

ocupamos las tierras de Nuestra Andalucía, cuando ocupamos un 

banco, una universidad, cuando cortamos una calle, cuando vamos 

a Madrid a apoyar a los mineros de Asturias, cuando acudimos a 

la puerta de los juzgados a esperar a nuestros compañeros, 

Néstor Salvador, Andrés Bódalo, Pepe Caballero, y todos los 

compañeros detenidos. La dignidad es la causa de nuestra lucha 

por Andalucía. 

“-Pero una última cosa señor alcalde, prométame que no va a volver a 

robar vale? 

(risas generales en el plató) 

-Si ya les digo que no es robar, yo lo que quiero es ir allí a su programa a 

hablar con ustedes en persona de todo esto 

-Si claro, gracias señor alcalde por la llamada…” 

Canal 13 

Frente a las ganas de querer explicar tranquilamente la 

acción, y la profundidad de su sentido, encontramos los 

atropellos de los periodistas, de los políticos, su gran manejo 

de los tiempos radiofónicos, de la dialéctica, la retórica, de 

la defensa al fin y al cabo del estatus quo de las cosas, que 

nada cambie. Pero soterradamente a esa estrategia mediática y 

política se encuentra algo mucho más duro, la humillación. 
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Llamaremos racismo a las formas por la cual se niegan las formas 

de ser, conocer, practicar e interpretar el mundo de individuos 

y colectivos que habitan la tierra por parte de una cosmovisión 

que se cree única, verdadera y que responde a los principios del 

beneficio y plusvalía por encima de las verdades que nacen de 

los cuerpos y la tierra. O por decirlo con palabras más llanas, 

tratar de tonto y subnormal a quien cree, confía y practica 

modos sanos de vivir consigo mismo y los demás. 

La verdadera miseria humana de los que defienden el 

espectáculo que nos hace querer ver algo difamatorio en sacar 

carros de arroz y legumbres de un lugar vacío-de-la-nada y no 

tanto en tantas corrupciones y atropellos de miles de millones 

de tramas de grandes empresarios, es alarmante; sobre todo 

cuando viene revestida de tantos términos acuñados al calor de 

las luchas sociales durante la historia que no hacen mas que 

arrebatarnos y sumergirlos en la obviedad, nos dicen que no es 

“justo”, “democrático”, que está “afuera de la ley”. ¿Y que 

hacemos cuando la ley es injusta? El derecho es creado desde esa 

cosmovisión racista, y si queremos transformarlo, bien sabemos 

que nos tendremos que saltar la ley para poder cumplirla. Lo 

sabe Juan Manuel, lo sabia el Ché, Lola de Somonte, Diego 

Cañamero, los sabemos todos y todas… 
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III. Nuestra Andalucía es y será del pueblo, 

esa es la causa tan justa que 

defendemos. 

   Puede que los jueces de esta dictadura nos impongan multas, 

que nos persigan, puede que la policía venga a nuestra casa a 

por Nosotros. No nos han dejando otra alternativa, no podemos 

ver lo que nos están haciendo y quedarnos en nuestras casas. 

Ellos, los poderosos, los explotadores, los dueños del sistema y 

del mundo, 

Los grandes empresarios y banqueros expropiadores, ladrones, que 

quieren vernos morir de miseria. Nosotros ya sabemos quien son 

los Nuestros. 

Puede que salga caro sacar unos paquetes de arroz y leche 

de ese lugar. Las acciones caen en cadena después del atropello 

cognitivo y mediático, veremos desalojos, detenciones, multas, 

penas de cárcel. Todo lo que cuesta tanto construir, es 

destruido en pocas horas, las familias volverán a sus casas, a 

las amenazas de desalojo por impago de la hipoteca, el paro o 

empleo flexible y humillante, volverán a la vida precaria que 

está ahí preparada para nosotros, y encima nos dirán .. “¿pero 

qué os pasa? ¿porque no la queréis? Vosotros lo que tenéis es 

que poneros a trabajar!”. Pero no podrán destruir una Utopía que 

de hecho, ya, construimos. No podrán con la sacudida salvaje de 

un pueblo que asume su destino. Que se apropia de lo que es 

suyo, su tierra. No les daremos el placer del resentimiento, no 

hay miedo para un pueblo que defiende su dignidad, la tierra 

está con nosotros, el don de la naturaleza nos acompaña, fuerza, 

estos gestos de dignidad construyen día a día, paso a paso, como 

una gota de agua, constante, Nuestra Andalucía

. 
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Nuestra Andalucía es Dignidad para los Nuestros. 

 

 

¡GLORIA AL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES! 

¡GLORIA A LA MEMORIA DE DIAMANTINO GARCIA! 

¡DIGNIDAD Y LUCHA! 

¡VIVA NUESTRA ANDALUCIA! 

 

 

 


