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Las Jornadas de Estudios campesinos y Soberan a alimentaria pretenden ser un espacio deí

dialogo, intercambio y reflexi n en torno al panorama actual de los estudios campesinos y losó

procesos sociales, agrarios, campesinos e intelectuales por la Soberan a alimentaria. Las jornadasí

se entienden como un espacio de formaci n, divulgaci n y discusi n de las diferentes propuestasó ó ó

de trabajo que se est n llevando a cabo desde distintos lugares del Sur y del Norte global. Estasá

jornadas van destinadas a la formaci n, concientizaci n y sensibilizaci n en materia alimentariaó ó ó

y ecologista  en el mbito universitario andaluz concretamente de la Universidad de Granada y alá

conjunto de la sociedad andaluza.

La cuesti n agraria y campesina, as   como la cuesti n alimentaria es parte  central del debateó í ó

pol tico, social e intelectual en la Andaluc a y la Europa del siglo XXI.í í

La cuesti n agraria no se reduce a la cuesti n del campesinado.  Si no que abarca todas losó ó

mbitos  de  la  vida  pol tica  y  econ mica  de  las  sociedades  contempor neas.  En  nuestro  casoá í ó á

Andaluc a,  sigue siendo un territorio eminentemente agrario. Una sociedad fundamentalmenteí

rural con una tradici n agraria y campesina que ha condicionado lo que hemos sido y lo queó

somos.

La  pregunta  es  si  el  capitalismo  y  las  instituciones  vigentes  pueden  dar  respuesta  a  los
problemas de gobierno y organizaci n que suscita  la  agricultura en relaci n con la cuesti nó ó ó

social, laboral, econ mica, alimentaria, ambiental, humanitaria, etc.ó

Las principales problem ticas a las que se enfrentan la sociedad andaluza y las sociedadesá

campesinas  a  nivel  internacional  siguen  siendo  muy  parecidos  a  los  de  siglos  atr s:  elá

latifundismo,  la  pobreza,  el  paro,  la  exclusi n,  el  acaparamiento  de  tierras,  la  deuda p blicaó ú

afrontando la deuda privada, la subvenci n a la desmovilizaci n y no a los sectores productivos.ó ó

La supremac a de las grandes empresas que supone el agravio a las clases populares y campesinas.í

Las subvenciones de la Pol tica Agraria Comunitaria a las grandes superficies agr colas que no soní í

explotadas o que son manifiestamente mejorables. La venta de tierras p blicas a manos privadas.ú

La desarticulaci n del IARA, el nuevo acaparamiento de tierras que se est  dando por parte de lasó á

grandes entidades bancarias. La penetraci n de la fractura hidr ulica. Estos son algunas de lasó á

problem ticas y de los retos a los que se enfrenta la sociedad andaluza, y la inmensa mayor a deá í

sociedades agrarias y campesinas del mundo.



Ante estas duras condiciones las  campesinas y los campesinos del  mundo generan nuevas
propuestas, desde abajo, como ha sido la propuesta de la Soberan a alimentaria lanzada en losí

a os noventa por La V a Campesina. La v a campesina es la articulaci n campesina internacionalñ í í ó

que  agrupa  a  m s  de  200  organizaciones  de  m s  de  150  pa ses  del  mundo.  Formado  porá á í

organizaciones campesinas, ind genas, de peque os/as agricultores/as, migrantes y trabajadoresí ñ

sin  tierra  se  trata  de  la  articulaci n  campesina  internacional  m s  fuerte  de  nuestra  Historiaó á

contempor nea internacional. La soberan a alimentaria, propuesta pol tica, econ mica, agraria yá í í ó

alimentaria es el reclamo lanzado por las organizaciones campesinas en demanda de soberan a ení

las cuestiones relativas a la agricultura y a la alimentaci n. La soberan a alimentaria se entiendeó í

como una alianza pol tica y econ mica desde abajo entre los grupos campesinos productores deí ó

alimentos y los sectores consumidores. Se trata de una propuesta para politizar la producci n deó

alimentos, pero también para politizar el consumo. La explotaci n no se ha ejercido nicamente aó ú

través de la producci n sino también a través del consumo. La demanda de alimentos seguros, deó

buena calidad,  ambiental  y ecol gicamente  sostenibles  se  ha convertido en una de las  luchasó

sociales y pol ticas m s fuertes llevadas a cabo tanto en el sur como en el norte. Las alianzas Sur-í á

Sur,  y  Sur-Norte  forman  parte  ahora  de  los  nuevos  ejes  pol ticas  de  las  nuevas  agendasí

emancipadoras.

Las luchas campesinas definidas por una constante b squeda de la autonom a y el progresoú í

frente  a  patrones  m ltiples  de  dependencia,  explotaci n  y  marginaci n generan  un discursoú ó ó

emancipatorio,  en  sentido  cl sico  y  nuevo,  desde  la  conformaci n  de  nuevas  identidadesá ó

vinculadas a la calidad de vida autogenerada,  al  manejo sustentable de recursos,  experiencias
percibidas y valoradas desde el mundo urbano.

Pero todo es un espacio conflictual, de resistencia frente a pr cticas de Imperio que impacta deá

forma degradante en el medio natural, de la biodiversidad, de la calidad de los alimentos… frente
a  la  homogeneidad  aparecen  “multitudes”  de  formas  campesinas  transversales  al  modelo,
supuestamente imperante desde los imperios agroalimentarios.

Si  se  miran  los  datos  que  proporciona  la  FAO y  otras  organizaciones  y  estudios  pueden
detectarse  signos  inequ vocos  de  deterioro  y  descomposici n  del  orden  establecido  que  seí ó

manifiestan en una profundizaci n en la polarizaci n social en la que se dan la mano la mayoró ó

concentraci n de tierras en manos privadas y situaciones de precarizaci n y nueva esclavitud enó ó

los trabajadores del campo.



Un estado cr nico de situaciones de hambruna en varias decenas de pa ses que golpea deó í

forma brutal a mujeres campesinas o expulsadas de las tierras de cultivo. Al mismo tiempo se
mantienen y promocionan pr cticas agrarias que coadyuvan claramente a la erosi n y pérdida deá ó

materia org nica de los suelos, a la contaminaci n y agotamiento de acu feros y a la pérdida deá ó í

biodiversidad. La modernizaci n de la agricultura por lo dem s provoca un enorme éxodo ruraló á

que conduce a millones de campesinos a los suburbios y arrabales de las grandes ciudades. Son
desechos humanos, individuos basura o infra-clase.

Muchos  grupos  sociales  est n  sufriendo  el  impacto  de  un  cambio  en  los  paradigmas  deá

producci n agraria que tiene su traslaci n en la modificaci n de las condiciones ambientales deó ó ó

producci n. Nuevos episodios clim ticos que generan un impacto en las formas de asentamientoó á

humano,  desplazan  de  forma forzosa,  obligaci n  a  la  emigraci n  o  simplemente  desalojan  aó ó

enormes grupos de poblaci n, convertidos en nuevos “refigurados ambientales”.ó

En suma, en general  no se ha avanzado en el  cumplimiento de los Objetivos del  Milenio,
proclamados solemnemente por la ONU en el 2000. Y de seguir as  las cosas es m s que probableí á

que en 2015 la situaci n sea a n peor. Puede afirmarse entonces que hoy sigue habiendo cuesti nó ú ó

agraria, en la que el tema de la propiedad de la tierra sigue siendo central, si bien no el nico. Seú

trata de una cuesti n en la que se ven implicados desaf os desde el punto de vista tecnol gico,ó í ó

ecol gico,  pol tico  y  cultural  .Una  mirada  al  pasado  de  las  reformas  agrarias,  las  luchasó í

campesinas y los experimentos de la modernidad tiene pleno sentido en nuestros d as. Se trata nií

m s ni  menos  de  intentar  comprender  el  presente  de  la  mundializaci n  y  el  alcance  de  losá ó

desaf os a los que nos enfrentamos hoy desde Andaluc a.í í

¿Qué  papel  juegan  hoy  en  nuestra  Andaluc a,  los  movimientos  sociales  agrarios,  y  losí

sindicatos campesinos en la articulaci n de procesos de transformaci n social?ó ó

¿Son los movimientos sociales los sujetos estratégicos de emancipaci n?ó

¿Cu l es el papel de las mujeres y de la visi n de género en esta conformaci n de un nuevoá ó ó

modelo agrario conformado desde la agroecolog a y desde la econom a social?í í

¿Qué pol tica agraria puede ejercer  una pr ctica agraria sostenible desde el punto de vistaí á



ecol gico, con el respeto a la dignidad y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de lasó

personas  que se dedican a  la  producci n agraria,  en particular  las  asalariadas  y  las  que sonó

titulares de peque as explotaciones de tipo familiar, y al mismo tiempo con la diversidad socialñ

existente tanto en Andaluc a como en el Mundo?í

Un an lisis la situaci n del campo Andaluz y de los movimientos sociales agrarios y de losá ó

desaf os que suscita la cuesti n agraria en una regi n como Andaluc a, no puede ignorar lo queí ó ó í

est  sucediendo hoy en el Mundo,  los l mites y contradicciones de la Junta de Andaluc a y deá í í

organizaciones tales como las Naciones Unidas, la FAO y, sobre todo, la Organizaci n Mundial deló

Comercio, el Fondo Monetario Internacional.  Los l mites y contradicciones de la propia Uni ní ó

Europea al calor de las propuestas pol ticas articuladas por La V a Campesina Internacional.í í

Se  han  roto  las  relaciones  formales  e  informales  de  producci n,  se  subordinan  los  usosó

individuales y comunitarios de recursos –hasta ahora estrategias reproductivas- a los intereses de
los  grandes  grupos  del   agro-negocio,  se  nos  han  roto  los  lazos  de  soberan a,  tanto  comoí

productores  como  consumidores.  Cuestionando  las  formas  de  producci n  agroalimentarias,ó

sustentada  en  par metros  de  seguridad  alimentaria  y  biol gica,  se  han  puesto  en  cuesti ná ó ó

nuestras formas m s primarias de soberan a y ciudadan a pol tica:  nuestro derecho a la libreá í í í

decisi n sobre c mo y qué necesitamos para mantenernos como seres vivos, sin atentar contraó ó

nuestra viabilidad como especie.

Una mirada al  pasado no se  hace  hoy sin tener en cuenta los estudios comparativos  y la
dimensi n mundial sin la que no pueden entenderse las diferentes organizaciones pol ticas desdeó í

el siglo XVI. Y una mirada hacia el futuro tampoco se puede hacer ignorando el fen meno de laó

mundializaci n,  sin olvidar al  mismo tiempo la particular relevancia que siguen teniendo lasó

formaciones sociales en el marco de los Estados-naci n y los agregados regionales.ó

 
El proyecto de Jornadas de Estudios Campesinos y Soberan a Alimentaria se da en el contextoí

de una serie de trabajos colectivos y encuentros multidisciplinares llevados a cabo en diferentes
espacios del Estados espa ol dinamizados por grupos de investigaci n, espacios de activismo yñ ó

sujetos sociales tales como el Instituto de Sociolog a y Estudios Campesinos, la Revista Soberan aí í

Alimentaria, Hegoa, la C tedra ciudadana, miembros de la Universidad de Granada del Proyectoá

Pa s, y otros grupos como COAG, Red andaluza de semillas, el Foro por un Mundo Rural vivo yí

otros sujetos siempre relacionados con la soberan a alimentaria, con las alternativas rurales y coní



la agricultura ecol gica. En el seno de estos encuentros nace la necesidad de tender puentes yó

lugares compartidos entre los esfuerzos que se dan por parte de activistas y ciudadanos de lograr
modelos alimentarios m s sostenibles y por otro lado los esfuerzos que se dan en los mbitosá á

académicos  e  intelectuales  de tratar de generar nuevos modelos  alimentarios  alternativos que
estén en equilibrio con el medio ambiente y que aseguren la capacidad de las sociedades para
poder desarrollar pol ticas alimentarias propias. Es desde esta filosof a que surgen estas Jornadasí í

sobre Estudios Campesinos y Soberan a Alimentaria.í

Las Jornadas de Estudios Campesinos y Soberan a Alimentaria vienen  a cubrir un espacio deí

ausencias. Se trata de generar di logos sociales entre diferentes actores y sujetos. La soberan aá í

alimentaria nace de la preocupaci n ciudadana por unas pol ticas agrarias y alimentarias queó í

generar  cada  vez  m s,  escasez,  problemas  sanitarios,  desequilibrios  medioambientales  yá

explotaci n econ mica y laboral  en diferentes puntos del sistema mundial.  Andaluc a por seró ó í

espacio fronterizo de este sistema mundial se encuentra en lugares como consumidora del primer
mundo de productos extra dos del tercer mundo, pero en otro sentido también se encuentra comoí

territorio  de  extracci n  para  la  exportaci n  de  alimentos  a  otras  zonas  del  norte  global.  Laó ó

propuesta de la soberan a alimentaria trata de generar esos espacios de interdisciplinariedad yí

multidireccionalidad del discurso en los que se puedan contemplar alianzas entre productores de
alimentos  y  consumidores,  entre  ciudadanos,  ecologistas,  sindicalistas  campesinos,  estudiantes,
investigadores y activistas del mundo de consumo responsable.

Las jornadas vienen  a sembrar este campo de dialogo, estos espacios de formaci n intelectualó

y  de  concientizaci n,  de  sensibilizaci n  sobre  otras  formas  posibles  de  entender  el  consumoó ó

alimentario, la producci n alimentaria, nuestra relaci n con la naturaleza y con el medio, asó ó í

como con otros sujetos sociales productores y también el modo de pensar el empoderamiento en
torno a esa formas otras de entender el consumo como formas participativas de acci n social.ó



Programa

Primera Jornada d a 16 de Abril. í

(Facultad Filosof a y Letras)í

Sesi n de la ma anaó ñ

10:00- 11:30- ESTUDIOS CAMPESINOS, CIENCIAS SOCIALES Y LUCHAS CAMPESNAS

Eduardo Sevilla Guzm n.  á  Catedr tico Sociolog a. Instituto de Sociolog a y Estudios Campesinos.á í í
Universidad de C rdoba.  ó Charla magistral:  Sobre los or genes de la agroecolog a en el pensaí í -
miento marxista y libertario.

Miguel G mez Oliveró . Catedr tico de Historia contempor nea. Profesor de Historia contemporá á á-
nea de Andaluc a e Historia universal de los movimientos sociales contempor neos. Universidadí á
de Granada.

Gema Celorio D azí : Es investigadora en Educaci n para el desarrollo en el Instituto Hegoa para laó
cooperaci n y el desarrollo de la Universidad del Pa s Vasco.ó í

Modera Javier Garc a Fern ndez:í á  Miembro del Grupo de Estudios Juan D az del Moral.í

 
11:30H-12:00H  VISITA  A  LA  EXPOSICI N  FOTOGR FICA  DEL  MOVIMIENTO  DEÓ Á

TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA (MST) DE BRASIL. 

Fotos realizadas por diferentes autores, entre los que destaca Sebastião Salgado, que reflejan la
Historia de uno de los movimientos campesinos m s importantes del contexto internacional.á

12:00h-14:00h / TALLERES SIMULT NEOSÁ



MESA/TALLER I – HISTORIA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO Y JORNALERO EN LA ANDALUC AÍ
CONTEMPOR NEA. JORNERALISMO, LATIFUNDISMO Y SINDICALISMO CAMPESINO. (Sala deÁ

Juntas. Vicedecanato)

Coordinado por el Grupo de Estudios Campesinos Juan D az del Moral. Andaluc a.í í

V ctor Mart n.í í  Profesor de Geograf a Universidad de La Laguna  de Tenerife.í

Luis Oca a Escolarñ : Profesor de Derecho y  abogado laboralista.

Modera: Javier Garc a Fern ndezí á

Resumen del taller: Con el andamiaje te rico-conceptual y pr ctico del marxismo actual tratamosó á

de interpretar la rica y variada historia de las ocupaciones de tierras en Andaluc a entre 1800 yí

1970 por parte de los jornaleros y campesinos pobres. Siendo conscientes de que la conformaci nó
del agro andaluz tiene sus premisas en la Historia Moderna (siglos XV-XVIII), partimos del inicio
de la revoluci n burguesa en Espa a:  La Guerra de la Independencia (1808-1814).  La formaó ñ

particular en que el capitalismo se implanta en Espa a, con los sucesivos procesos revolucionariosñ

burgueses decimon nicos de 1808-1814,  1820-1823,  1833-42, 1854-1856 y 1868-1974,  yó

obrero-campesinos de 1903-1904, 1918-1920, 1932-1934 y 1936-1939),  va a influir  en la
llamada cuesti n agraria, en general en el pa s, y, sobre todo, en el campo andaluz. Desde eseó í

mismo momento se inician los episodios de las ocupaciones de tierras en Andaluc a que ya tieneí

una historia de 175 a os: de Bornos en 1837 a Palma del R o (Somonte) en 2012, y la tierra no señ í

ha conseguido. Intentaremos ofrecer a la luz del marxismo algunas causas por las que no se ha
logrado el ansiado reparto de los latifundios andaluces, por qué la tierra a n no es para quien laú

trabaja.

En este recorrido hist rico de la lucha por la tierra, y recurriendo a la teor a marxista, el éxito oó í

fracaso  de  una  reivindicaci n  viene  explicada  por  la  lucha  de  clases  y,  dentro  de  la  claseó

oprimida, por la ideolog a que encabeza la direcci n del movimiento. A partir de ah , sacaremosí ó í

algunas lecciones de la historia que puedan servir para comprender y transformar a favor de los
campesinos pobres y jornaleros la estable estructura de la propiedad latifundista en Andaluc a.í



MESA/TALLER  II:  EDUCACI N  Y  SOBERAN A  ALIMENTARIA.  (Sala  de  reuniones.  Edificio  deÓ Í

Musicolog a)í

Juan  José  Celorio  y  Gema  Celorio  -   Integrantes  del  Instituto  Hegoa  de  Investigaci n  enó

cooperaci n y desarrollo. Universidad del Pa s Vasco.  ó í

Francisco Moreno Colmenero. Responsable de Educaci n del Grupo de Estudios Campesinos Juanó

D az del Moral.í

Concha Becerra. Universidad Rural Paulo Freire y Escuela de Acci n Campesina.ó

Resumen del taller: Resulta complicado hoy encontrar una instituci n educativa que aborde lasó

relaciones de las sociedades con la tierra desde otra ptica que no sea la dominante: la tierra-ó

mercanc a,  la tierra-negocio, la agricultura de mercado.  Pasa en la educaci n primaria, en laí ó

secundaria y también en la universitaria, aunque en todas ellas existen excepciones. Proponemos
aqu , desde metodolog as cercanas a la educaci n popular, abrir el debate sobre la necesidad deí í ó

poner en valor y en di logo com n los saberes desterrados de la academia, expresados no porá ú

terceros,  si  no por  sus  protagonistas.  Los  saberes  generados  por  las  pr cticas  campesinas,  losá

saberes generados en las luchas campesinas, las relaciones sociales, culturales o econ micas queó

de ambas se derivan, etc. La relaci n dominante ser humano-tierra a d a de hoy es la que generaó í

las  crisis  alimentaria,  econ mica y ambiental que padecemos.  Estas crisis  no est n exentas deó á

resistencias y tienen en el mbito campesino a nivel global una de las m s fuertes. En las luchas yá á

resistencias, y en la reflexi n sobre sus propias pr cticas se generan saberes. Saberes que ser nó á á

mucho m s potentes si  abrimos espacios en los que se produzca el  di logo con otros saberesá á

generados en otros mbitos de lucha o académicos.  Proponemos aqu  la construcci n de unaá í ó

educaci n al servicio del cambio, que tenga sus pilares en los saberes populares generados en laó

lucha,  expresados  por  quienes  viven y  generan estos  saberes,  en  di logo  constante  con otrosá

sujetos.

Sesi n de la tardeó



17:00-18:00h. PRESENTACI N DE LA REVISTA SOBERAN A ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD YÓ Í

CULTURAS. (Sala de reuniones. Edificio de Musicolog a)í

A cargo de las compa eras ñ Patricia Dopazo, Eva Torremocha y Marta Rivera.

Soberan a Alimentaria, Biodiversidad y Culturasí  es una publicaci n trimestral de informaci n,ó ó

debate  y  reflexi n de  todo aquello  que sabemos condiciona la  vida  rural,  la  agricultura y  laó

alimentaci n.  Una  revista  de  pensamiento  cr tico  que  quiere  ayudar  a  imaginar  y  construiró í

nuevas realidades sociales y econ micas para dejar atr s el capitalismo. ó á

18:30-20:00h. TALLER III - MOVIMIENTOS SOCIALES, EMANCIPACI N Y UNIVERSIDAD. (SalaÓ

de reuniones. Edificio de Musicolog a)í

Zésar Mart nez  í y  Unai V zquez.  á HEGOA. Centro de Investigaci n en cooperaci n y desarrollo.ó ó

Euskal  Herria.  Equipo de Investigaci n en Movimientos Sociales,  emancipaci n y cooperaci nó ó ó

cr tica.í

Resumen del Taller: Desde principios de la década pasada venimos asistiendo a escala global a
procesos de intensificaci n de las luchas sociales, enfrentando directamente la concentraci n deó ó

poder de élites pol ticas, econ micas y tecn cratas. Las protestas contra la OMC, el FMI, el Bancoí ó ó

Mundial,  el G8 o la Troica; las movilizaciones contra grandes empresas transnacionales y sus
mega-proyectos; las multitudinarias ocupaciones de las plazas o las protestas contra Wall Street
como exponente m ximo de la especulaci n financiera, vienen cuestionando la hegemon a que elá ó í

capitalismo neoliberal expande a nivel mundial desde el fin del orden mundial bipolar.

Al  mismo  tiempo,  las  pr cticas  constructivas  de  asambleas  de  j venes,  colectivos  feministas,á ó

organizaciones  campesinas,  ind genas,  barriales,  etc.,  muestran,  desde  la  pr ctica,  uní á

cuestionamiento cada vez m s profundo del modelo de sociedad que se deriva de la modernidad;á

entendiendo que la génesis colonial, patriarcal y capitalista de ésta ha ido institucionalizando, en
base a la acumulaci n de capital, un sistema m ltiple de inferiorizaciones y subordinaciones (deó ú

pueblos, de amplios sectores sociales y del propio planeta), que pone en peligro la sostenibilidad
de la vida.



De  la  mano  de  los  nuevos  conceptos  y  cuestionamientos  que  esos  movimientos  populares
introducen en el debate social y pol tico, activistas e investigadores/as revisan el papel no neutralí

que juega la investigaci n, la formaci n y la transferencia de conocimiento. Es decir,  se haceó ó

manifiesta la necesidad de plantearse una geopol tica del conocimiento, problematizando quiéní

produce el conocimiento, para qué lo produce y para quién lo produce; as  como su funci n, tantoí ó

en los procesos de subordinaci n y exclusi n, como en los procesos de emancipaci n.ó ó ó

El objetivo de este taller es por ello plantear el debate sobre la funci n de la universidad, el saberó

cient fico y la investigaci n académica: ¿Al servicio de qué? ¿Al servicio de quién? Para compartirí ó

as ,  desde  la  experiencia  del  trabajo  del  Instituto  Universitario  Hegoa  con V a Campesina,  laí í

aportaci n que puede realizarse desde la universidad en el apoyo y legitimaci n de los procesosó ó

construidos  por  los  movimientos,  deteniéndonos  en  las  implicaciones  epistemol gicas  yó

metodol gicas de este trabajo.ó

BARRIL SOLIDARIO CON EL ARCHIVO HISTORICO  DE ESTUDIOS CAMPESINOS

Bar  Entresuelo.  Con  exposici n  fotogr fica  de  la  Historia  del  Sindicato  Andaluz  deó á

Trabajadores/as acompa ada de una charla exposici n sobre luchas obreras y campesinas en lañ ó

Andaluc a del Siglo XXI.í

Segunda Jornada d a 17 de Abril.í



(Facultad Filosof a y Letras)í

Sesi n de la ma anaó ñ

10:00H-12:00H / TALLERES SIMULTANEOS

MESA/TALLER  VI  –  Articulaci n  internacional,  cooperaci n  y  movimientos  sociales.  (Sala  deó ó

Juntas. Vicedecanato)

Silvia Piris y  Gonzalo Fern ndez á  son miembros del Instituto Hegoa de Cooperaci n internacionaló

y desarrollo.

Resumen del Taller: Nos encontramos en un momento de crisis profunda que, cada vez m s voces,á

caracterizan  como  civilizatoria.  Las  certezas  sobre  las  que  se  asentaba  el  proyecto  de  la
modernidad capitalista y patriarcal son amplia y profundamente cuestionadas. As , las grietas delí

sistema se evidencian ante un n mero creciente de personas, de organizaciones, de comunidadesú

y de pueblos, lo que ha dado lugar a un renacer de la cr tica a los conceptos de bienestar, poder,í

democracia, justicia, desarrollo… Asistimos al urgente y estratégico debate sobre qué planeta y
qué  humanidad  queremos,  qué  vida  queremos  vivir,  c mo  la  organizamos  y  entre  quiénesó

construimos estos otros proyectos colectivos. Y en este escenario, el movimiento campesino y la
propuesta de la Soberan a alimentaria se nos presentan como sujeto y como alternativa local-í

global fundamental. En este taller vamos a compartir lo que en Hegoa, desde nuestra identidad de
instituto especializado en debates sobre desarrollo y cooperaci n, venimos tejiendo en alianza conó

La V a Campesina. Una reflexi n y trabajo conjunto sobre otras bases que articulen una agenda deí ó

solidaridad internacionalista fuerte,  centrada en el  fortalecimiento de sujetos e impulsada por
alianzas  de agentes  diversos  (movimientos,  ONGD, universidades,  etc.),  que compartan metas,
principios y horizontes alternativos.

MESA/TALLER  V  –  Juventud.  ¿Un  nuevo  campesinado?  (Sala  de  reuniones.  Edificio  de



Musicolog a)í

Cristobal Gonz lez Rosado.á  Miembro del Colectivo Extiercol. Experiencias en Tierras Colectivas de
Cuevas del Becerro.

Resumen del Taller:  Resumen del taller: El tema central del taller ser  desgranar el papel de laá

juventud ante la situaci n actual del campo. Intentaremos abrir espacios de debate sobre el perfiló

del nuevo campesinado: qué modelos organizativos se est n creando; la mujer; c mo se presentaá ó

el acceso a la tierra; cuales son los canales de comercializaci n; existen nuevas redes de conexi n;ó ó

modelos  productivos;  la  biodiversidad  frente  al  monocultivo;  est n  sabiendo  los  sindicatosá

canalizar éstas nuevas inquietudes, y las instituciones; existen ayudas para la incorporaci n; quéó

mueve o qué metas tienen los nuevos campesinos; qué aceptaci n hay por parte del campesinadoó

convencional; etc. 

De  forma  transversal  buscaremos  encontrar  qué  papel  juega  la  soberan a  alimentaria  en  elí

devenir de un mundo rural vivo y que buscan los m s j venes de los pueblos. El objetivo final será ó á

reflexionar  sobre  c mo  est  nueva  oleada  de  campesinos  se  ponen  frente  a  un  sistemaó á

deshumanizado que hace tiempo que dej  de creer en los peque o y donde parece no haberó ñ

cabida  para  un  campesino  m s  formado,  cr tico,  concienciado  y  alejado  de  los  complejosá í

hist ricos que han perseguido a las personas del campo, del pueblo.ó

12:30-14:00H  MESA/TALLER IV: FEMINISMO, SOBERAN A ALIMENTARIA Y AGROECOLOG AÍ Í

(Sala de reuniones. Edificio de Musicolog a)í

Marta  Rivera del  Grupo  de  Investigaci n  “Sociedades,  Pol ticas  y  Comunidades  inclusivas”  -ó í

Universitat de Vic.

Resumen del Taller: La soberan a alimentaria ha comenzado a tomarse en serio la premisa de queí

sin "Feminismo no hay Soberan a Alimentaria". La v a campesina comenz  en el 2008 a trabajarí í ó

seriamente  los  diferentes  aspectos  de  género,  hoy  ya  habla  de  feminismo,  ¿y  por  qué  es  tan
importante  el  feminismo para  la  soberan a alimentaria?  ¿qué  se  aporta  desde  el  movimientoí

feminista al movimiento por la soberan a alimentaria? En este taller intentaremos avanzar en estasí



cuestiones, compartir experiencias y abrir nuestra mente a otros paradigmas anti-capitalistas que
a nuestro entender, son necesarios para conseguir la soberan a alimentariaí

Sesi n de la tarde.ó

14:00-17:30H / VISITA A UNA EXPERIENCIA AGROECOL GICA: Ó

Huertos  sociales  de  Caser a  Montijo.í  Coordinado  por  Alberto  Matar n,á  profesor  de  Ciencias
Ambientales en la Universidad de Granada.

CLAUSURA / 19:00-21:00h ACTO P BLICO. Aula Magna de la Facultad de Filosof a y Letras de laÚ í

Universidad de Granada

Acto Homenaje al D a Internacional del Movimiento Campesino Internacional.  í

Diego Ca amero Valle – ñ Portavoz Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Organizaci nó
fundadora de V a Campesina. Sindicalista campesino.í

Francesco Caruso  – Profesor de sociolog a de la universidad de Catanzaro, investigador del centroí

estudios  por  el  desarollo  rural  de  la  universidad  de  la  Calabria, ex-diputado  de  parlamento
italiano por Refundaci n Comunista y portavoz del movimiento anti-globalizaci n “Sud Ribelle”.ó ó

Concha Becerra – Profesora de la Universidad Rural Paulo Freire. Escuela de Acci n Campesina.ó

David  Gallar: Investigador  del  Instituto  de  Sociolog a  y  Estudios  Campesinos  y  miembro  delí

Observatorio de Agro-ecolog a y Soberan a Alimentaria.í í

Modera  Néstor  Salvador  Galindo:  Responsable  de  Organizaci n  del  Sindicato  Andaluz  deó

Trabajadores/as de Granada. Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de Estudios Campesinos
Juan D az del Moral.í



Participaci n e inscripci nó ó

La  participaci n  en  las  Jornadas  ir a  dirigida  tanto  a  la  comunidad  universitaria  como  a  laó í

sociedad andaluza y europea. Se trata de generar espacios de encuentro, intercambio y reflexi nó
acerca de las potencialidades de la universidad respecto de las luchas sociales campesinas, así
como  pensar  los  l mites  y  los  retos  a  los  que  se  enfrentan.  Las  jornadas  van  dirigidasí

principalmente a la comunidad universitaria e investigadora como a las luchas sociales agrarias y
campesinas  as  como  a  los  espacios  de  investigaci n  militante.  Se  trata  también  de  generarí ó

espacios de apoyo-mutuo entre las personas investigadores que piensan y trabajan la tierra y la
cuesti n  agraria  para  reflexionar  y  compartir  los  retos  a  los  que se  enfrentan la  comunidadó

universitaria, los espacios de investigaci n militante y las luchas campesinas.ó

Para inscribirse en las Jornadas como en los diferentes talleres es preciso escribir a:

 juandiazdelmoral.ec@gmail.com

Comité Cient fico-Asesorí

Miguel G mez Oliver:ó  Catedr tico de Historia contempor nea de la Universidad de Granadaá á

Ram n Grosfoguel:ó  Profesor de Sociolog a de la Universidad de Berkeley. California.í

Mamen  Cuellar  Padilla: Profesora  del  Instituto  de  Sociolog a  y  Estudios  Campesinos  de  laí

Universidad de C rdoba. ó

Oscar Garc a Jurado:í  Profesor de Econom a de la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.í

Alberto Matar n Ruiz:á  Ambient logo y Profesor de Ciencias ambientales de la Universidad deó

Granada.

Zésar  Mart nez  Garc a:í í  Profesor  de  Sociolog a  de  la  Universidad  del  Pa s  Vasco.  Miembroí í

Investigador del Instituto Hegoa de Cooperaci n y Desarrollo. ó

Gustavo Duch Guillot: Profesor de la Universidad Aut noma de Barcelona y director de la Revistaó



Soberan a Alimentaria, Diversidad y Culturas.í

Direcci nó

Miguel G mez Oliver.ó  Catedr tico de Historia contempor nea de la Universidad de Granada.á á

Comité de organizaci nó  

Néstor Salvador Galindo, Francisco Moreno Colmenero y Javier Garc a Fern ndez.í á

Contacto: juandiazdelmoral.ec@gmail.com



ORGANIZA


