
 
 

 

Entrevista a Lola de Somonte 

por parte del Grupo de 

Estudios del SAT 

 
 



 

Entrevistadores del Grupo de Estudios: Buenos días Lola 

somos los chavales del Grupo de Estudios constituido en el 

1º Congreso del Sindicato Andaluz, nuestro objetivo es 

hacer análisis de los diferentes procesos políticos y de 

represión que esta llevando a cabo el Sindicato  para la 

propia militancia, ya que siempre los análisis los hacen 

desde fuera,  y nosotros pretendemos hacerlo desde y para 

el Sindicato para fortalecer la nuestra propia visión del 

Sindicato y de nuestra lucha para fortalecer así el 

proyecto del Sindicato Andaluz para nuestra Andalucía. 

 

Bueno, casi 5 meses en Somonte, ¿Qué es Somonte Lola? 

 

Lola de Somonte: Bueno nosotros ocupamos Somonte el día 4 

de marzo, Somonte es una de las fincas que tenía la Junta 

de Andalucía que pretendía poner en subasta. Este año la 

Junta de Andalucía ha puesto en subasta 22.000 hectáreas de 

toda Andalucía entre ellas las 400 hectáreas de Somonte. 

Nosotros como bien sabéis siempre hemos peleao por la 

tierra, nosotros pensamos que ni la tierra, ni el agua, ni 

el aire tienen que tener dueño, no se puede especular con 

ellas, no le les puede dar a estos especuladores que 

quieren solamente llenar sus arcas a costa de los demás. El 

último día que estaban en subasta era el día 5 de marzo y 

nosotros la ocupamos el día 4 de marzo y la ocupamos no 

como un acto simbólico como tantos que ha hecho el 

sindicato, ya que siempre hemos estado haciendo ocupaciones 

simbólicas y actos reivindicativos. Ante la situación que 

tenemos en esta comarca y en toda Andalucía tan dramática 

en la que están desahuciando a las familias de sus casas, 

no hay trabajo, esta faltando la comida, les están cortando 

el agua, y nosotros pensamos que estas 400 hectáreas pueden 

dar muchos puestos de trabajo, y daría de comer a muchas 

familias y esto debe ser para las personas de la zona que 

quieran trabajar y sacar provecho de la tierra, por que 

aquí sin la tierra no se puede vivir, sin los productos que 

da la tierra no es posible vivir, por esto esta tierra se 

va a aprovechar y lo vamos a hacer nosotros. 

 

 

 

Entrevistadores del Grupo de Estudios: ¿Cuál es la 

situación jurídica que tenéis aquí en Somonte? 

 

Lola de Somonte: Bueno a nosotros ya nos desalojaron una 

vez, debido a una denuncia del encargado de esta finca, ya 

que la Junta de Andalucía lo presiona para que nos 

denuncie, por lo cual nos denuncia este encargado y también 

la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, como medida 

cautelar ante el juez, pide el desalojo. Nosotros fuimos a 



declarar por la mañana a las 11 de la mañana y a las 3 de 

la tarde la juez ya había dado la orden de desalojo, esto 

fue el día 15 y no vienen a desalojarnos hasta el día 26. 

La razón por la que tardan tanto es que en esos momento son 

las elecciones andaluzas, y ni PP ni PSOE se atrevían a dar 

el paso primero, ya que el desalojo lo tenía que ordenar el 

PSEO que Gobierna aquí en Andalucía pero la policía la 

tenía que mandar el PP que Gobierna en Madrid. Entonces 

cuando el PSOE gana las elecciones y firma el pacto de 

gobierno con IU por la mañana y al día siguiente a las 6 de 

la mañana vienen a desalojarnos. Aquí la Guardia Civil nos 

vigila por la mañana, por la tarde y por la noche, 

diariamente, vienen a ver las personas que aquí estamos, 

toman las matriculas, y ellos sabían perfectamente que 

estábamos 20 personas y se presentaron 200 antidisturbios, 

¿Un despliegue tan grande para desalojar a 20 jornaleros? 

Cercaron toda la zona, acordonaron todas las entradas, no 

dejaron opciones. Yo he estado presente en multitud de 

desalojos y siempre nos dejan un tiempo para organizarnos y 

poder salir, pero esa noche solo se veían frente al cortijo 

de Somonte, policías con cascos y pasamontañas con barras 

de hierro. Yo pedí 5 minutos, y la contestación que recibí 

era que iban a echar abajo las puertas, y así lo hicieron, 

derribaron las puertas y entraron en la casa por la fuerza. 

Para nosotros fue muy duro ese día, muy duro. Lo que si 

quiero decir y lo digo y lo diré siempre, es que miedo en 

ningún momento, mucha rabia y mucha indignación, pero miedo 

en ningún momento, nunca. Nosotros teníamos y tenemos claro 

que si nos desalojaban por la mañana lo íbamos a ocupar por 

la tarde, y si nos desalojan 20 veces lo vamos a ocupar 21, 

esto lo tenemos muy claro, y Somonte tiene muchas entradas 

y hay mucho llano, así es que esto lo vamos a seguir 

ocupando y vamos a resistir para trabajar esta tierra las 

personas que quieren trabajo y no quieren limosnas. 

 

Entrevistadores del Grupo de Estudios: ¿Cuál es tu historia 

Lola?  

 

Bueno, yo soy de Posadas y vengo de una familia de 9 

miembros todos jornaleros y jornaleras, luchadores siempre, 

nadie nos ha regalado nada. Mi padre tiene 84 años y esta 

aquí con nosotros. A mi padre le dicen “El Cano” por que 

cuando no sabía ni hablar decía que era republicano y se le 

quedó el mote, fue siempre luchador, mis hermanos igual 

jornaleros y luchadores y yo exactamente igual. Mi 

situación es que a raíz de la situación que vive Andalucía, 

la falta de trabajo y la represión política  que ha 

existido siempre  en Andalucía, mi hermano pequeño tuvo que 

salir de Andalucía, y a raíz de esto ya lleva 19 años fuera 

trabajando, esto divide una familia solamente por el hecho 

de querer trabajar y vivir dignamente. ¿Cómo podemos 



consentir que las familias se dividan y se tengan que ir 

fuera de Andalucía con las tierras tan fértiles que tenemos 

aquí en nuestra tierra? ¿Cómo podemos consentir que cuatro 

especuladores y ladrones se aprovechen de nosotros y rompan 

las familias? ¿Podemos permitir que hasta a nuestras 

propias familias las dividan? Yo no podía ni puedo entender 

que las personas tengan que irse de su tierra. No quiero 

que las personas tengan que irse de su tierra y no quiero 

que al resto de las familias le sigua pasando esto, quiero 

que la gente tenga derecho a quedarse en su tierra, ya que 

Andalucía tiene unas tierras muy ricas que si les sacamos 

provecho pueden darnos de comer. No podemos consentir que 

estén en las manos de cuatro terratenientes y cuatro 

políticos que son los que nos mal gobiernan. 

 

 

Entrevistadores del Grupo de Estudios: ¿Qué es para ti el 

Sindicato Andaluz de Trabajadores/as? 

 

Lola de Somonte: Para mi el Sindicato Andaluz de 

Trabajadores es el sindicato que está luchando, un 

sindicato que está a pie de tajo, que cuando un trabajador 

tiene un problema, ahí esta el sindicato en el tajo, a las 

4, a las 5 a las 6 de las mañana, si hay u problema laboral 

en la aceituna estamos desde la hora que empieza a la hora 

que termina, solucionando ese problema en el tajo , en la 

cancela, en el camino. Desde los despachos y los sillones 

no se solucionan los problemas de los trabajadores. 

Nosotros llevamos años luchando por que se cumplan los 

convenios, que se cumplan de verdad. Nosotros intentamos 

ayudar a los trabajadores, no un servicio a cambio de 

dinero, sino desde la solidaridad entre trabajadores, por 

que somos trabajadores lo mismo que el que está debajo de 

un olivo. Yo he sido desde los 16 años jornalera y ahora no 

tengo trabajo por que desde  que estoy en este sindicato 

nadie me da trabajo, ahora tengo por que estamos aquí en 

Somonte, que es lo que los trabajadores tendríamos que 

tener claro que nos va a salvar: tomar las tierras y 

trabajarlas. 

 

 

Entrevistadores del Grupo de Estudios: ¿Nos podrías hablar 

de cómo veis aquí en Somonte el tema de la propiedad o la 

posesión de la tierra? 

 

Lola de Somonte: Nosotros luchamos por que creemos que la 

tierra tiene que ser para el pueblo, para quien la quiere 

trabajar, por esto pensamos que la tierra no puede tener un 

dueño, la tierra no se puede vender, o alquilar, la tierra 

es un derecho, es una necesidad para vivir, y si es una 

necesidad para vivir como podemos pagar por ella. ¿Cómo se 



puede especular con algo que es necesario para la vida? ¿Es 

que se puede especular con la vida? Nosotros pensamos que 

no se puede especular las necesidades del pueblo, la 

tierra, el agua, el aire, la comida por eso estamos 

luchando por que la tierra pase a manos del pueblo y los 

trabajadores, pero la verdad es que nadie se la va a dar 

por eso luchamos por que la gente salga a la calle, se 

organizarse y ocupe la tierras para salir de la miseria y 

la pobreza a la que nos tienen condenaos los terratenientes 

y los políticos corruptos… 

 

 

Entrevistadores del Grupo de Estudios: ¿Qué es para ti 

Nuestra Andalucía? 

 

Lola de Somonte: Todo, (risas) a mi se llena la boca, para 

mí Andalucía es Todo,  sobre todo cuando ves a eso 

andaluces que han tenido que irse de su tierra,  la 

añoranza que los andaluces tienen de su tierra cuando tu 

llegas y les hablas de Andalucía… Mucho, Andalucía es 

mucho… 

 

Entrevistadores del Grupo de Estudios: ¿Y la utopía Lola? 

 

Lola de Somonte: Ojú!, ¡Un sueño…! (risas). Yo creo que la 

Utopía debería ser el sueño de todo el mundo, y creo que la 

gente como nosotros la soñamos y además si nos juntamos la 

vamos a conseguir, si luchamos la conseguimos. ¿Hay algo 

mas justo y mas digno que luchar por la tierra para 

trabajarla? La conseguiremos… creerme, la conseguiremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


