
 
 

 

Entrevista a Diego Cañamero 

por parte del Grupo de 

Estudios del Sindicato 

Andaluz de Trabajadores/as 

 
 



 

-Entrevistadores del Grupo de Estudios: ¿Cual es para ti el 

balance que podemos hacer de la evolución del Sindicato 

Andaluz de Trabajadores/as desde el 1º Congreso realizado 

el pasado Diciembre de 2011? ¿Cuáles han sido las 

prioridades para el sindicato? ¿Y sus principales amenazas? 

 

-Diego Cañamero: Fundamentalmente cuando celebramos el 1º 

Congreso en diciembre de 2011 ya veníamos con atraso desde 

que fundamos el SAT con la Asamblea Fundacional de 

septiembre de 2007 en la Universidad Pablo Olavide de 

Sevilla, donde asistieron mas de 500 personas. Tras dicha 

asamblea fundacional hubo un proceso de asentamiento, de 

consolidación del proyecto del SAT, y en diciembre de 2011 

celebramos en Sevilla el 1º Congreso. La prioridad 

fundamental de este congreso era convertirnos en la 

principal referencia sindical de todos los trabajadores y 

trabajadoras en Andalucía, un sindicato de nuestra tierra, 

de Despeaperros hacia abajo, un sindicato del sur, de un 

sur apaleao, maltratado históricamente. Entonces nuestro 

proyecto era representar a todos los trabajadores del sur, 

de Andalucía, de esas 8 provincias, de esos 8 millones 

doscientas mil habitantes, la mayoría trabajadores y 

trabajadoras, para los que queríamos que el sindicato fuera 

una trinchera para que desde ahí puedan defender sus 

intereses. Ese era nuestro primer  y principal objetivo.  

 

Nuestro segundo objetivo era fundamentalmente atender a 

absolutamente todas las reivindicaciones de los 

trabajadores, que son muchas en Andalucía.  

 

El tercer objetivo es luchar contra toda la represión 

sindical y contra todas las medidas que el gobierno a 

puesto en marcha contra los trabajadores. 

 

En cierta manera podemos decir que estamos cumpliendo 

muchas de ellas, nos estamos expandiendo, estamos ganando 

muchas elecciones sindicales, y estamos consiguiendo mucha 

representación sindical en las empresas. El SAT esta 

consiguiendo sus objetivos de expandirse y consolidarse. 

 

El problema y la amenaza mas grave para nosotros, son todas 

las medidas con las que el Gobierno esta atacando a la 

clase trabajadora.En Andalucía tenemos 10 puntos de paro 

por encima del Estado español donde el paro es un 23% 

frente a Adalucía que tiene unn 33%. Las pensiones 70 euros 

pode debajo de media frente al Estado español, el salario 

esta 5 puntos por debajo del estado español, es decir, que 

existe una situación casi alarmante en este país. Para 

nosotros el SAT tiene que convertirse en el referente en la 



defensa de todos estos problemas de los trabajadores y 

trabajadoras.  

 

El otro gran problema que tenemos es la represión. El SAT 

ha sido y es fuertemente reprimido, todos los sindicatos 

que componen el SAT han sido históricamente fuertemente 

reprimidos. El SAT tiene 400.000 euros de multas, 

peticiones de cárcel de mas de 50 años, mas de 350 

procesados. El SAT es el sindicato europeo más reprimido a 

pesar de ser un sindicato que ha defendido el empleo de la 

no violencia activa de manera histórica. Nosotros creemos 

que los trabajadores siempre han sido pacíficos, siempre, y 

si alguna vez se ha ejercido una lucha de más riesgo, es 

por que ha habido una situación de represión mucho más 

fuerte por parte de la policía, de los jueces y del estado 

en general.  

 

Estos son los tres frentes  en los que el SAT esta 

focalizando sus esfuerzos en estos momentos. 

 

 

-E.G.E: Nos podrías contar como transcurrió la pasada 

Asamblea General de Somonte.  

 

 

-Diego Cañamero: La pasada Asamblea Nacional la celebramos 

en Somonte, por que Somonte está ocupado desde el pasado 

día 4 de Marzo de 2012, es una finca publica de 400 

hectáreas que la Junta de Andalucía iba a vender y nosotros 

no queríamos que esas tierras fueran a manos de los 

terratenientes ni de ningún especulador, teniendo en cuenta 

la situación social y de paro que tenemos en Andalucía… 

 

-E.G.E: Nos contarías un poco como funciona el tema de las 

tierras públicas en Andalucía, cual es  la gestión que se 

esta dando, y cual es la política de la Junta con la tierra 

pública… 

 

 

-Diego Cañamero: Cuando en el año 1984 la Junta de 

Andalucía anunció la Reforma Agraria en Andalucía, nosotros 

pensábamos que iba a hacer algo, pero luego no hicieron 

nada, no expropiaron ni una maceta de tierra, no 

repartieron absolutamente nada de tierra a los 

trabajadores, pero la Junta de Andalucía creo el IARA, el 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria, el cual paso a 

gestionar todas las fincas y tierras publicas cuya 

propiedad recaía sobre el Gobierno Andaluz. En la 

Actualidad la Junta de Andalucía cuenta, a través del IARA 

con 20.000 hectáreas, las cuales gestiona sin dar trabajo a 

nadie, únicamente con el objetivo de conseguir las 



subvenciones de Europa. Con los últimos ajustes del 

Gobierno Andaluz del PSOE, la Junta ha enterrado el IARA y 

ha puesto en venta estas 20.000 hectáreas.  Este es el 

motivo por el que el Sindicato ocupo esta finca, hay otras 

muchas fincas más en Granada, en Almería, en Jaén o en 

Cádiz.  

 

Nosotros lo que estamos reivindicando es que estas tierras 

pasen a manos de los trabajadores en régimen de 

cooperativas, no la propiedad, la tierra no tiene por que 

tener dueño, la tierra es Don de la naturaleza al igual que 

el agua, el sol o el aire y tiene que estar al servicio del 

ser humano, de las personas. Nosotros pensamos que la 

tierra tiene que ser utilizada por los trabajadores con fin 

social, para crear riqueza, para crear empleo y para crear 

una estabilidad económica en las comarcas andaluzas. Por 

esto hemos ocupado Somonte y por esto hemos ocupado y 

volveremos a ocupar las Turquillas, una finca en patrimonio 

del Estado, que gestionan las Fuerzas Armadas, una finca de 

1.200 hectáreas sin ninguna utilidad prácticamente, 

solamente la yeguada militar, es decir, la cría de caballos 

del ejercito, en una comarca de las mas deprimidas de 

Andalucía, que es la Sierra Sur de Sevilla, donde tenemos 

mas de 10.000 parados. Entonces para nosotros es muy 

importante que estas tierras jueguen un papel social, por 

esto  estamos ocupando 

Las tierras públicas que pensamos pertenecen al pueblo 

andaluz. 

 

Por tanto la gran propuesta del Sindicato Andaluz de 

Trabajadores/as es la Reforma Agraria, tocar la propiedad 

de la tierra. Es un insulto a la inteligencia de los 

andaluces y las andaluzas que la gran mayoría de las 

tierras cultivables estén en manos de cuatro terratenientes 

que solo piensan en las ayudas de Europa. Andalucía 

actualmente recibe de Europa 1.600.000 millones de euros, 

los cuales el 80 % recae sobre el 20% de los propietarios, 

que es lo que nosotros llamamos el PER de los ricos, hablan 

de quitar el PER a los jornaleros, pero no hablan del PER 

de los ricos. Este dinero no esta sujeto a crear riqueza, 

ni puestos de trabajo, ni respeto al medio ambiente, ni 

bienestar, sino que esta sujeto única y exclusivamente a 

los metros de tierra que posean, por lo que todo ese dinero 

que se debería quedar aquí no se queda. Si este dinero se 

controlara y se quedará en nuestra tierra dando lugar a una 

estructura de transformación y un tejido industrial tendría 

una repercusión increíble para muchos sectores, para los 

transportes, para los servicios, para la hostelería, para 

todo, por que la economía fundamentalmente funciona de 

abajo arriba, nunca la economía ha funcionado de arriba 

hacia abajo, ¿Eso de dar dinero a los bancos para que los 



bancos creen riqueza?  Nunca la economía ha funcionado de 

este modo, la economía funciona cuando hay un jornal en tu 

casa, entonces, puedes ir a la peluquería, puedes ir al 

bar, puedes consumir, puedes vivir y dar para que todos 

vivan, así se puede dar vida a la economía y nunca al 

revés. 

 

-E.G.E: ¿Y la propuesta del Sindicato para los trabajadores 

de ciudades? 

 

- Diego Cañamero: En la ciudad es muy importante para 

nosotros el tema de las fabricas y los bancos, fábricas en 

manos de los trabajadores y bancos en manos de los 

trabajadores y por supuesto hay otras reivindicaciones, 

está la renta básica, para todos aquello que no tienen como 

subsistir, además existen toda una serie de 

reivindicaciones el empleo, la inversión pública y otras 

reivindicaciones importantes como la detención inmediata de 

todos los desahucios, no se puede desahuciar a nadie que no 

pague la hipoteca por que se haya quedado sin dinero, no 

siendo culpable el trabajador de esta situación. Si tiene 

una hipoteca y no tiene trabajo, pues pagará con arreglo a 

las ayudas que este recibiendo, porcentualmente, pero no se 

desalojará jamás a ninguna persona de su casa. Estamos 

planteando dos meses de trabajo para todos los parados de 

Andalucía, con inversión pública en puestos de trabajo 

productivo para activar la economía, estamos reivindicado 

la ayuda directa a pequeños empresarios y autónomos y 

pequeños agricultores con prestamos con bajo interés a 

pagar en dos años,  para que puedan reactivar la economía, 

es decir estamos planteando la puesta en riego de comarcas 

enteras donde no ha habido una inversión en desarrollar la 

agricultura. Planteamos  poner en valor lo que tenemos, y 

el valor de la agricultura da riqueza también a las 

ciudades. Nosotros planteamos la inversión pública en 

industria de la transformación de los productos, lo que no 

puede ser es que el 90 % de todo el algodón del Estado 

español se siembra en Andalucía y todas las fábricas de 

transformación del algodón están en Cataluña, los tomates 

se transforman en Murcia, las pipas en Castellón, las 

naranjas en Valencia… 

 

 

-E.G.E: ¿Cuales son los planes o los proyectos del 

Sindicato para Somonte? 

 

- Diego Cañamero: Nosotros pretendemos que la finca se 

quede en manos de los trabajadores, en manos de la 

cooperativa, y estamos haciendo todos los planes para eso, 

desde el 4 de marzo no hemos parado de trabajar en la 

tierra, pese a las dificultades económicas, ya que todo a 



sido posible por la solidaridad. Ya hay una gran huerta y 

se sale a vender las frutas y verduras a los mercados 

locales y se hace un buen ingreso, se ha sembrado casi una 

hectárea de pimiento del piquillo, de melones, de sandias, 

hay un proyecto de invernadero, se está planeando una 

proyecto de embalse para poner en regadío esta tierra, ya 

que hay que poner en regadío esta tierra para que sea 

productiva y de puestos de trabajo, no podemos conformarnos 

con tener una finca de 400 hectáreas y que de 4 puestos de 

trabajo, ese es el pensamiento de los terratenientes,  

nosotros tenemos que hacer que progrese esa tierra que esta 

descuidada, por esto es importante que estas tierras pasen 

rápidamente a gestión de la cooperativa, ya que la Junta a 

dicho que no se venderá sino que se dará en arriendo a las 

cooperativa, pues que se ceda a la cooperativa, ya queo es 

mas importante que esa finca cree riqueza en los pueblos de 

esa comarc que tenerla mal gestionada por la Junta de 

Andalucía a la espera de subvenciones de Europa. 

 

-E.G.E: El SAT como como sabemos es un sindicato que tiene 

como objetivo, ir mas allá de una lucha puramente sindical 

para ser una referencia tanto política como social. ¿Cómo 

se plantea el SAT tejer alianzas mas amplias con otros 

movimientos políticos hermanos dentro del Estado español, 

de Europa, o del resto del mundo como por ejemplo 

movimientos jornaleros o campesinos de Latinoamérica, 

África o Asia? 

 

 

- Diego Cañamero: Para nosotros lo importante, nuestro 

objetivo prioritario es conectar con la realidad local, con 

la realidad local, pero por supuesto el SAT tiene vocación 

de tejer alianzas mundiales, ya que los problemas de un 

trabajador en Andalucía pueden ser los mismos que los que 

sufre cualquier trabajador en cualquier otro país. Lo 

importante sería unir esfuerzos de abajo arriba, en lo 

concreto en lo mas cercano, en los pueblos, en las 

comarcas, en Andalucía, en el Estado Español, en Europa y 

en el mundo.  El SAT debe conectar con organizaciones 

hermanas que existen en todo el mundo. El SAT esta  

vinculado a Vía Campesina, que es una organización mundial 

de campesinos y jornaleros como ya te digo, la mas 

importante del mundo. Las reivindicaciones de Vía Campesina 

están centradas sobre todo en la tierra, reforma agraria y 

soberanía alimentaria. Cada territorio tiene el derecho a 

decidir sobre su propia producción de alimentos y su 

alimentación. No podemos permitir que los grandes 

monopolios ejerzan su tiranía  llevándose las patatas de 

aquí a Perú y traer las patatas de Perú aquí, y en el 

camino se cruzan los camiones y los barcos…Eso es una 

locura, lo importante es que hay que buscar unos mercados 



lo más cercanos posible, al igual que se debe asegurar el 

derecho a la soberanía de cada territorio a cultivar, 

vender y exportar lo que se produce. 

 

 

-E.G.E: ¿Puedes contarnos Diego cuales eran los objetivos 

de la acción de liberación de alimentos que el sindicato ha 

realizado en Écija y en Arcos de la Frontera? 

 

-Diego Cañamero: Cuando el sindicato se planteó las 

acciones de liberar alimentos en dos grandes superficies de 

dos ciudades andaluzas, Carrefour en Arcos de la Frontera y 

Marcadona en Ecija, el sindicato se planteo realizar una 

acción simbólica para abrir un debate en la sociedad en el 

que la gente se replanteara que esta pasando en este país, 

para que el debate sobre la crisis no fuera despertarnos 

cada mañana asustados con la prima de riesgo, con datos, 

con explicaciones que no son reales, que no existen. La 

sociedad debe darse cuenta que la el drama de la crisis es 

que hay en Andalucía 350.000 familias en el umbral de la 

pobreza, familias a las que se les ha acabado todas las 

ayudas, que no tienen empleo y que no pueden pagar  la 

bombona de butano, que las colas en Caritas, en los 

ayuntamientos, en la cruz roja son como hace cien años, ya 

vale 100 euros las facturas de luz estas 350.000 familias 

que ya no tienen absolutamente nada.  La acción no estaba 

planteada con violencia, nosotros defendemos la no-

violencia activa desde hace 40 años. Nuestro objetivo no 

era coger comida para solucionar la dramática solución de 

pobreza que viven tantísimas familias en Andalucía, sino 

que nosotros lo planteábamos como acción simbólica para 

trasladar el debate político a estas familias que están 

sufriendo la crisis, por que con 40 carros de productos 

básicos como comprenderéis no se soluciona nada, sino que 

queríamos hacer una acción de protesta en dos grandes 

cadenas, cogiendo alimentos de primera necesidad como 

garbanzos, lentejas, arroz, azúcar, leche o galletas para 

entregarlos a bancos de alimentos, ONG´s o a los 

ayuntamientos de la comarca, por que lo que no es normal es 

que el Gobierno recorte nada mas que al pueblo y no a los 

ricos que son lo que de verdad han robado, a los políticos 

corruptos que han provocado los ERE, la trama Gürtel, la 

socialización de las perdidas de Bankia, que no se puede 

desahuciar a las familias en paro y rescatar a los bancos, 

arruinar a las personas y declarar una amnistía fiscal, a 

las cosas hay que ponerle rostro humano, la economía y la 

crisis tienen rostro humano, son personas, hombres y 

mujeres, familias que lo están pasando mal y estas son las 

que tienen que estar en el centro del debate y por ellas 

por quien tendrían que preocuparse y legislas los 

políticos. En el debate que se ha abierto tras nuestra 



acción, hay gente, los voceros y la policía de los 

banqueros y del sistema están intentados desvirtuarnos y 

criticarnos y ponernos fuera del contexto de la 

normalización democrática, pero creo que no van a 

conseguirlo. La sociedad profunda, de abajo, esta 

reaccionando, esta viendo que hay que hacer algo, que hay 

que reaccionar ante esta gran estafa que es la crisis, que 

las cosas no pueden seguir tal y como están, que hay que 

pegar con el puño en la mesa, hace falta que todos los 

sectores se unan y se movilicen contra este sistema 

desigual, cruel e injusto, donde los recortes son para los 

mas débiles, los mas pobres, los trabajadores, los 

jornaleros, los jubilados, los pequeños propietarios, los 

autónomos, los mas débiles de la sociedad, creo que eso 

esta calando y ese era nuestro objetivo. Que las personas 

se conciencien y sepan que somos los únicos actores capaces 

de cambiar el rumbo de las cosas. 

 

 

-E.G.E: Unas últimas palabras Diego… 

 

 

- Diego Cañamero: Para nosotros es muy importante que el 

sindicato se fortalezca ideológicamente con todos estos 

razonamientos necesarios para que este sindicato sea un 

buen lugar donde refugiarse y desde donde pelear, luchar y 

cambiar toda Andalucía, eso es muy importante para 

nosotros, ser un frente sindical y un frente político que 

le demos la vuelta a esto. 

 

 

Nosotros debemos ser el referente de rebeldía, el sindicato 

no puede mendigar, no puede transmitir lastimeo, el 

sindicato debe mostrar rebeldía, no se puede poner la mano, 

hay que poner la cara y que te la partan, por que nuestra 

causa es justa y no tenemos miedo ninguno. Los andaluces y 

las andaluzas deben perder el miedo todo el mundo para 

defender nuestros derechos. El pueblo andaluz tiene que 

dejarse de ser la Andalucía de los chistes de lepe. Que 

estamos cansados de ser pobres condenados por un sistema 

injusto y vil, que privilegia a los terratenientes a los 

bancos y los grandes empresarios y políticos corruptos. 

Tenemos que defender la dignidad de este pueblo, la 

dignidad de la tierra fértil que tenemos, una calidad 

humana envidiable, trabajadores de toda la vida que ansían 

trabajar, que emigran por todo el estado español para 

trabajar en los campos, en la hostelería, que emigran a las 

vendimias francesas, a las industrias alemanas, belgas, 

suizas. Lo que es importante es que el pueblo andaluz sea 

consciente que juntos podemos crear una Andalucía justa 

para los andaluces, una Andalucía soberana. La Andalucía 



que esta construyendo el Sindicato Andaluz de 

Trabajadores/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


