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Desde que el  Sindicato de Obreros del  Campo (SOC) naciera en los años 

setenta  ha  sido  un  actor  social  importante  en  Andalucía  y,  sin  duda,  una 

organización sindical bastante singular a nivel internacional. La concentración 

de  la  mayor  parte  de  la  tierra  andaluza  en  las  manos  de  unos  pocos 

terratenientes tuvo y tiene como consecuencia que una parte importante de la 

población en el  medio rural  trabaje como asalariada,  la población jornalera. 

Este colectivo laboral se organizó mayoritariamente en el SOC desde los años 

setenta, desarrollando luchas de una importancia estratégica muy importante 

como la ocupación de tierras del Duque del Infantado en Marinaleda, forzando 

a una reforma agraria local y la posterior puesta en marcha de cooperativas 

agrícolas. El SOC es socio fundador de ‘La Vía Campesina’, un movimiento de 

campesinado  a  escala  internacional  donde  pueden  encontrarse  otras 

organizaciones, como el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil con los que 

comparte orientación en la lucha.

El SOC se integró en su nacimiento en 2007 con la intención de trasladar al  

medio urbano el sindicalismo combativo, asambleario y solidario que el SOC 

había venido desarrollando en el medio rural. Poco después del nacimiento del 

SAT, con la explosión de la burbuja inmobiliaria en el Estado español y la crisis 

económica internacional desde 2008, el SAT se ha convertido no solo en un 

referente sindical de primer orden, sino también en un referente político y de 

confluencia  de  diferentes  tradiciones  políticas  en  Andalucía  (anarquista, 

andalucista, marxista revolucionaria, autónoma, etc.).

En los últimos años, a nivel sindical, el SAT ha ido creando nuevas secciones 

sindicales en centros de trabajo de ciudades como Jerez, Granada o Sevilla. La 

irrupción, más o menos exitosa en términos sindicales, del SAT en los servicios 

públicos  (ej.  universidades,  administración  autonómica,  empresas  públicas, 

ayuntamientos), en el sector de la hostelería o en centros de transformación de 

productos agropecuarios, entre otros, da una idea de la potencialidad de este 



sindicato1. Especialmente interesante es el trabajo del SAT en los sectores que 

sufren  mayor  precariedad laboral,  como el  de  la  hostelería.  La  precariedad 

laboral,  ya  de  por  sí  alta  en  Andalucía,  está  creciendo  en  plena  crisis 

económica y  la  forma de organizar  a  las  plantillas  de  sectores  con niveles 

elevados  de  precariedad,  divididas  en  centros  de  trabajo  de  pequeño  y 

mediano tamaño, podría ser similar a la desarrollada por el SOC en el medio 

rural  mediante asambleas territoriales. Por otro lado, las sucesivas reformas 

laborales  de  los  gobiernos  centrales  del  Partido  Socialista  Obrero  Español 

(PSOE) y del Partido Popular (PP) han extendido la precariedad laboral a todos 

los sectores y han reducido el  poder de la negociación colectiva a nivel  de 

sector  para  dar  protagonismo  a  las  negociaciones  a  nivel  de  centros  de 

trabajo2.  Estos  cambios  normativos  obligan  al  movimiento  de  los  y  las 

trabajadoras, si quiere defenderse de niveles crecientes de explotación laboral, 

a  fortalecer  su funcionamiento desde las bases.  En este modelo de acción 

sindical de base, sindicatos alternativos como el SAT tendrían mucho que decir 

dada  su  experiencia  asamblearia  y  combativa  al  margen  de  burocracias 

sindicales. Esto es espacialmente importante si lo enmarcamos en un periodo 

de crecimiento del número de conflictos laborales y huelgas como el actual3.

A nivel político, el SAT está apareciendo como un referente para mucha gente 

que se une a este sindicato sin sufrir directamente problemas laborales, sino 

por identificarse con el mensaje de combatividad y lucha contra la crisis que el  

SAT envía fundamentalmente mediante acciones directas, como la ocupación 

de fincas  y otras movilizaciones. Algunas de estas movilizaciones han llegado 

a  tener  una  gran  repercusión  mediática  en  los  últimos  años,  como  la 
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expropiación de alimentos y material escolar en supermercados para denunciar 

que hay miles de familias andaluzas que no llegan a fin de mes. Estas acciones 

han proyectado la imagen del SAT, y de su portavoz nacional Diego Cañamero, 

a cientos de miles de andaluces y andaluzas que no lo conocían. Además, la 

participación de la coalición de izquierdas, Izquierda Unidad, en el  gobierno 

andaluz que está poniendo en marcha muchos recortes sociales y manteniendo 

el estatus quo en tiempos de crisis, ha generado un gran vacío a la izquierda 

de la socialdemocracia del PSOE que está llenando parcialmente el SAT, sin 

ser un partido político.

La evolución y el crecimiento del SAT se reflejan en un aumento significativo de 

la  afiliación  en  los  últimos  años,  la  creación  de  nuevas  uniones  locales  y 

nuevas secciones sindicales.  La  mayoría  de  los  organismos internacionales 

prevén altos niveles de desempleo y precariedad laboral en Andalucía para, al 

menos, la próxima década. Así, el subdesarrollo y la subalternancia a la que ha 

estado sometida Andalucía desde finales del siglo XIX4 se extendería, e incluso 

podría profundizarse, durante la primera mitad del siglo XXI. En este contexto, 

un  modelo  sindical  como  el  del  SAT afronta  grandes  retos,  no  solo  en  la 

organización de los y las trabajadoras andaluzas, también en la creación de un 

movimiento de personas desempleadas,  como ocurrió  en  otros  periodos de 

crisis  económica,  por  ejemplo,  a  lo  largo  de  la  Costa  Pacífica  de  Estados 

Unidos durante la crisis de los años treinta.

4 Moreno, I. La identidad histórica y cultural de Andalucía. 
http://www.nacionandaluza.info/biblioteca%20andaluza/IsidoroMoreno-
LaidentidadhistoricayculturaldeAndalucia.pdf

http://www.nacionandaluza.info/biblioteca%20andaluza/IsidoroMoreno-LaidentidadhistoricayculturaldeAndalucia.pdf
http://www.nacionandaluza.info/biblioteca%20andaluza/IsidoroMoreno-LaidentidadhistoricayculturaldeAndalucia.pdf

	� Gago, A. (2012) La clase trabajadora hoy y la lucha contra la crisis. La Hiedra 1. 
	http://enlucha.wordpress.com/2012/02/14/la-clase-trabajadora-hoy-y-la-lucha-contra-la-crisis/
	� Sanz Alcántara, M. (2012) Análisis del nivel de huelgas en el Estado español en el periodo 2007-2012. La Hiedra 4. http://enlucha.wordpress.com/2013/02/20/analisis-del-nivel-de-huelgas-en-el-estado-espanol-en-el-periodo-2007-2012/

