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*

Qué es el SOC. Resumen de su historia
Ya tendréis en cuenta que veintitantos años de existencia no se resume en dos líneas, así que
señalaremos algunas cosas.

Era a mediados de la década de los 70 cuando el Sindicato de Obreros del Campo apareció en
la escena sindical andaluza con la esperanza y la necesidad de defender a un sector
históricamente olvidado y maltratado como eran las y los jornaleros de Andalucía.

Desde sus orígenes la ilusión por conseguir la ansiada Reforma Agraria y hacer más digna la
vida de la gente del campo ha identificado a esta organización.

El S.O.C. ha tenido también otras peculiaridades:

-Ser muy reivindicativo impulsando movilizaciones que en muchos casos han sido ejemplares.

-Desarrollar una estructura organizativa que ha dado y sigue dando un enorme valor a lo local.
Es decir, que una de nuestras prioridades ha sido la de crear organización en los pueblos de
Andalucía. No estoy diciendo que tengamos presencia en todos los pueblos andaluces, eso
sería mentir, me estoy refiriendo al hecho de que a nuestro juicio lo importante era arrancar
desde la base con sólidas estructuras, porque además nos facilitaba también un conocimiento
de los problemas de la gente, muy pegado a la realidad.

-Potenciar mucho el trabajo voluntario y alejarse de la burocratización sindical. Los llamados
«liberados» sindicales en nuestra organización no han tenido sitio.
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-En esa larga trayectoria de lucha no han faltado castigos, denuncias, interrogatorios en
cuarteles de la guardia civil, amenazas, cárcel, etc., a nuestros militantes.

Funcionamiento del Sindicato
Tenemos un sistema de funcionamiento Asambleario y no nos da vergüenza ni miedo decirlo,
al contrario, lo llevamos con bastante orgullo.

Son las Uniones Locales las que discuten en Asambleas Generales y proponen resoluciones,
luchas, alternativas...

La Asamblea Nacional es el órgano máximo que aprueba lo general pero todas nuestras
Uniones Locales tienen total autonomía para desarrollar cuantas luchas o actividades
consideren justas.

El Comité Ejecutivo Nacional es un órgano intermedio y hemos prescindido de la figura de
Secretario General, pasando a tener una Secretaría General Colegiada de tres personas que
comparten las responsabilidades diarias de llevar adelante las tareas sindicales.

Proyectos actuales
En la actualidad somos una organización algo diferente. En nuestro último congreso
modificamos el nombre. Ahora nos denominamos Sindicato de Obreros del Campo y del Medio
Rural de Andalucía.

No es gratuita la nueva denominación. Desde bastante tiempo atrás venimos trabajando en el
mundo rural. La gente trabajadora del campo sufre montones de problemas en ese medio que
no tienen nada que ver con la actividad laboral, pero que son tan importantes como los que se
derivan del trabajo en el campo y nosotros también queremos estar presentes en esos
conflictos.

Problemas relacionados con la educación y la enseñanza; con las drogas, legales e ilegales;
con el machismo, muy presente en la población rural; con la falta de viviendas; con el deporte;
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con el Medio Ambiente; con las políticas que desarrollan las corporaciones locales... no
pueden ser ajenas a nuestras preocupaciones y por ello tenemos que ofrecer nuestra opinión y
nuestra pelea.

Estamos muy ilusionados en un proyecto de Unidad Sindical con otras organizaciones
(USTEA, SU, SUAT) para tratar de crear en Andalucía un espacio alternativo diferente al de
las llamadas ficticiamente «grandes centrales sindicales». Ese proyecto nos debe llevar a crear
la Intersindical Andaluza, que permita ilusionar a la gente a participar en un sindicalismo
distinto al que generalmente conocen.

Seguimos pensando en la Tierra como parte esencial para resolver injusticias que siguen
presentes en nuestra sociedad. Queremos que se pongan en manos de Cooperativas de
trabajadores del campo, previamente formadas y bien equipadas, las cercas de 7.000
hectáreas públicas que posee en propiedad la Junta de Andalucía.

Nos parece tremendamente injusto que duques y duquesas, marquesas y marqueses y toda la
clase de la nobleza española, posea en nuestro territorio un montón de fincas que darían para
vivir con decencia a cientos de familias y que en manos de esta gente sólo sirven para
celebraciones matrimoniales, espectáculos lamentables, cotos privados y además de forma
impresentable les garantizan el cobro de grandiosas cantidades en subvenciones agrícolas
que llegan de Europa pero que son también dineros nuestros.

Sobre nuestra capacidad de transformar el entorno cercano y
sobre nuestras experiencias concretas
Ojalá pudiéramos hacer grandes transformaciones en proyectos y en la conciencia de la gente
con la que compartimos experiencias diarias. No es nada fácil. En donde sí tenemos una rica
experiencia es en el terreno del cooperativismo, no sin dificultades y aspectos negativos.

En Pedrera (Sevilla) funciona una cooperativa con tierras públicas. En los Corrales (también de
Sevilla), tenemos dos cooperativas que comparten una finca hermosa que logramos de la Junta
de Andalucía. En Puerto Serrano (Cádiz), arrancamos con detenciones, ocupaciones, cárcel y
todo tipo de impedimentos, un cortijo de 300 hectáreas que fue expropiado a Ruiz Mateos para
una cooperativa de jornaleros que hoy explotan con bastantes perspectivas de futuro... son
tres ejemplos de experiencias concretas que estamos desarrollando. En ellos se cultivan
productos ecológicos con absoluta garantía de que el que consuma lo que producimos está
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consumiendo un producto totalmente libre de toda clase de tratamientos químicos.

Las Cooperativas que se impulsan desde el SOC y del Medio Rural, se reúnen e intercambian
ideas, experiencias, productos y tratan de realizar proyectos comunes que sean beneficiosos
para ellos y su entorno.

Los medios de comunicación. El SOC y del medio rural y la
repercusión pública de sus actividades
Sin duda somos un referente para parte de la Sociedad Andaluza. Sobre todo, allí donde
tenemos una larga experiencia de trabajo y de vida sindical solemos tener una gran
repercusión.

Nuestras luchas, nuestras propuestas en general encuentran siempre eco, buena acogida y
resonancia en los medios de comunicación. Sin embargo, no hay nada especial entre nosotros
y ningún medio periodístico. Si nos tienen en cuenta a la hora de sacar públicamente lo que
pensamos, lo que defendemos y lo que hacemos, debe ser porque lo que transmitimos tiene
importancia y calado en la opinión pública.

El Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural cuenta con su propia revista «TIERRA Y
LIBERTAD», que enviamos a nuestros afiliados y afiliadas y a multitud de organizaciones y
personas amigas. En la actualidad, la estamos sacando cada tres meses.

Hemos mejorado. Del periódico convencional hemos pasado a una revista con buena calidad y
que nos ayuda a comunicar nuestras acciones y nuestro trabajo.

Como punto final a este breve informe, cabe decir, que nuestro primer compromiso es el de ser
respetuoso con las decisiones que toma la gente sobre sus problemas y tratamos de orientar e
impulsar la organización colectiva como mejor manera de enfocar y resolver los cientos de
conflictos sociales y políticos que nos plantea la sociedad actual.

A ello nos dedicamos con toda ilusión.
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* De la Secretaría General Colegiada del SOC y del Medio Rural de Andalucía.
Forma de contacto: SOC y del Medio Rural de Andalucía Av. Blas Infante, 6 8 pªta 41011 Sevilla
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