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.l.ND¿LUCES DE J i..EN 
aceituneros altivos 
decidme on el alma 
de quien, de quien 
son estos olivos, 
undaluoes de Jaén • 

" -· ' .. CUi.NTOS SI~LOS de aceituna. 
llos pies y las manos presos 
so~o n sol y luna. n luna 
pesan sobre nuestros huesos . 
Jaén levántate bravn, 
sobre tus piedras lunnres 
no va:yas n ser esclava 
con todos tus olivnres. 
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NO LOS LEV..NTO L.. N:.D.b. 
ni el dinero ni el señor 
sino J.a tierra cc.ll.nda. 

el trabajo y el sudor . 
Unidos al agua purn 
y a los pl Dlletae un'idos, 

los tres dieron ln hermosura 
de los troncos retorcidos . 

VUESTRt. SJ.NGRE, vuestro. vida. 
no la del explotador 
que se enriqueci ó en la. heri da 
generosa. del sudor . 

' ' • 

• 
\ 

J 

NO L... DEL TERR.~TENIEN'l'E 
que os sepultó en ln pobreza. 
que os pisoteó ln frente 
que os redujo ln cabezo. • 

... 'lilOIES de vuestro ofón 
consagró el centro del día 
ern principio de un pan 
·que sólo otro comio. 

Miguel Hernández • 
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C·OfV11 SON[ S • 
COmpOSLnOS 

Por tratarsa,en este primer númer~de la presenta
tación de COliTSIONES C~':P3SINAS ofrecemos dos artículos 
sobre el mismo tema, aunque repitan algunas cosa~, pue
den servir para tener las ideas claras ya desde el prin
cipio. 

!. QUE SON, QUIENES B.ST.AMOS Y QUE PRETENDEN CO!liSIONES CA!''!PESINAS 
~========~=========================~=~===;============--==~= 

QUE SON Comisiones Campesinas es una organización de mases, 
enclavada en el campo, compuesta por comisiones o pequeños grupos, 
allí donde exista una aglomeracj.Ón de jornalero3 y pequeños cempesi-
nos . 

QUIENES ESTAMOS Somos trabajadores, jornaleros agrícolas y pe-
queños campesinos. Estamos aqui porque tenemos conciencia de la explo
tación tan grande a la que el sistema capitalista, con el apoyo del 
gobierno, somete o. todos los trobojadores, dejándonos una ~a.:i par·'e 
del año sin trabajo, pagándonos une miseria, viviendo en unes condi
ciones muy inferiores, incluso o las de nuestros compañeros que tra
bajan en la ciudo.d. Sin posibili~rA de futuro paro nuestros hjjos, 
sin posibilidad, en muchos casos, de pagar la enome cuentr. de J.c. 
tienda. 

Si somos jornaleros, porque nos pngnn uno miseria, porque 
no tenemos trabajo o tenemos que emigrar. 

Si scmos pequeños qgriculto~es, porque no nos of~ecen pre
c:os ~ustos por nuestros productos, trabajamos nós horoa qu D<~io y 
no nos rinde, ln m~oria de loo cosoa, agobiodos por los b~~ccs y loG 
caja., de nhorro. Al finul, muchas veces, la únicc sol'.>cié'l es ve:1dsr 
las tierr;.1S y mucharse a la ciudad pcr~ seguir en los '!li.e~ao o ett 
peores condiciones. 

Estamos siempre vigilados, ctc~orizados y coati-
4'···-~ gados constan temen ce por lo. Guo:-c.in. Civil, que e!ltón 
/~,.- oexclusivomentc pnro Cc-.f'-ender ·1os intereses del safto
.¿-:;F/·'"'·· V .J ito y repril!lir o todo s.c;_uel qnc l~hn en f:avor de ln 

'-:::::.y . . ) cla.se obrfll'e. .. 

¡..,( / COHISIO~'ES CAMPESmbS...z__conscientes de todo cst~, 
•). '-~ / no se cruza de brazos, tenemos fe en el poder de los 

( , \ · .. / trabajador es y luchOOto3 po:r co::~:;~e~}·-' 1o ou~ e::1 j1.'st.:.-
~ cia pertenece a to~ el pueblo trpb~jofor . 

Nos desenvolvemos en la clrndestinidaél porque ol regimen de F'"on
-::o y su continuidad en la monarquin :::10 permiten que en'es";e .. país :110'1 

eyprese~s libremente, nos u'lamos la clase obrero y luche~os po~ de
!CnQer nuestros Lntc~eses . 
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QUE PRETENDEN COMISIONES CAMPESINAS 
cmtiSIONES CAI1PESll!AS pre

tende unir a toda la close obrera del compo y a los pequefios campesi
nos . Los hombres del campo tenemos un sindicato, una Hermandad de Labradores puesta por el regimen franquista, que ni nos representa ni 
nos defiende ni tiene más fin que controlar nuestros ingresos DE FOR
MA QUE LA BURGUBSIA S!Gd ENRIQOECIENDOSE a nuestra costa. 

COMISI ONI;S CAMFESIN1:s pr etende ser >el auténtico sindicato de la 
clase traba j adora del compo, esto es, los jornaleros y pequeños campesinos. Así como los trabejodor~s de la industria tienen su propia 
organización como es COMISIONES OBRERJ,s, que tontos victorias ha con
seguido en sus luchas, por l os reivindicnciones snlorinles y políticas 
en las empr esas, CQMISIONES CllMPESINJ.S pretende· serlo én el campo. 

En definitiva, pretendemos ser el órgano de poder de los 
trabajadores del campo , de formo que seamos conscientes de 
la fuer za que podemos desnrrollor, para hacerla real y con 
ello conseguir aquello que creamos justo y conforme a lo que 
realmente nos pertenece. 

Ningún señorito, ningún gobierno como no sea ol 
del pueblo, ningún dueño, estará dispuesto a ceder 
por las buenas, nndi q solucionp~á nuestros pr oblemas 
s i no nosotros mismos. 

Ningún burgués estaré dispuesto n disminuir en 
lo mós minimo la explotación que lleva a cabo sobre 
el obrero, s i no ve en éste l a firme decisión de con
seguir su victoria o costa de lo que fuere . 

Nuestros medios de lucha no son otros que el n25r~nos a trabajar hasta que nos pague lo que pedimos . El patrón sabe que antes que perderlo todo es preferible perder uno porte . Si uno sólo levanta la 
voz es detenido , per o a un pueblo entero no se le puede meter e~ la cárcel, ni se pueden despedir a to·~.:.,s los ncaitun&ros a ln vez, por 
ejemplo . 

Diversas regi ones espcffolns nos han dado ejemplo con lns luchns 
de l os pequefios campsinos, como ln fcmosn guerr~ de l e leche o la del pimiento o l n reciente del to~ntc en Bocnjoz etc . donde loe parcele
r os se negaban en su con junt o e entregar el producto do un nño de 
t r abaj o n unos precios i rrisor ios . 

- 4-

,. 



• 

EST .. ¡.,s nue.strr. fuerzn, deb<omoe ser conscientes de ella , recono~;-1 
EN CO?USIO~S c.~-.IPESll~.t.S 1. orgcutiznción que defiende reo.lmente nues
tros inte~eses, colaboremos oues e su des~xrollo y ~xtensión por to
dos loa puntos de ln comorcn, formemos COh~SIONES ~~ los tajos, en 
los pueblos, nl1{ donde 10 clase obrera luche por los int ereses que 
1.!! son pro'Oios. 

II . LLiJILJ.íOS ..,. TOlX)S •. • 
==============~============ 

COMISIONES C1J.IPESIN...S son Órgano de unidad 1 de lucho., de lns 
m~S<d campesinos y obreros y de toen persone que consciente de la 
situución que p~dece el paíe esté dispuesto a luchar resueltanente 
por el cambie del actual sistemc. Sistema que consider amos responsa
ble directo de los p:=-obler.ta:: t'lllto económicos como politices y socic
les que padece el p~s y por~icul~mente el campo, por ser el sector 
m6s discr~minado y el que se encuentra mós necesitado de soluciones 
rnpidLS y urgentes, por los problanne que tiene plcnteadoe 1 que se 
han ido cgrovondo a medidc que el tiempo ha trnnacurrido sin expe
rimentor ningúr cc.mb5.o en lt• poli tic o. c.groria del regilll.en. 

Política que s~ basa: en ln ruino, el destierro forzos o de gran 
número de campesinos y jornnleros dent:::-o y fuern del pais; en la 
acumulación de g=undes proptedndes, de latifundios que se empl ean pa
r~ gnnnderins, cotos, cultivos extensivos; sin tener preoente los 
r epercusiones socio- económicos que origina dicho pol{tico. 

C07'ISIOI~e O...MPESml .. c; pr.oP.on.~ uni.r y coor.·inor todos las fuer
zo.s democrático.-;: d~ los zoncs rurtJ.es, poro <p.le a. travé:J de las 
acciones de rnaeos e ~nvor de s~s derechos (socio~conómioos, politice~ 
y humnnos) sz consigw. eqtl ilibr~-:- el nivel económico, el nivel cul·i;u
r~.l y lo participc.ci6:.1 poli ti en. Que mediante ln noción y lo. forma
ción de lo el~~~ trco~jodo:::-c se creen los condiciones humanos y mu
terioJ.eo pora. U:J. cam"oio prof•.lDdo de la sociednd a.ctunl. 

LL..JILJJOS u todns 1n3 ft'.Jrnns del traboj o y let cul turn n la :!.n
corpornción e i~te~~ificucié~ de lo. lucha poro conseguir como ~osos 
elemontol'3S el derrocomicnto dc1 regimen actual y ln instauración 
de ln democracia. Prxn esto, eu imprescindible que todns la.s pers0 -
nuo que se co:1si<lerc::l respor...;, .bles del futuro del pois, toclo el q~te 
por unos y otras :.·=oneo O.:J ~ir3 n ur.a. transformo.ción de lo. socicC:nd: 
en lo económ~co, en le poJ :( ·t ico, en lo religioso, en lo cul tt..rn:!., 
en lo socinl_, .::::: le u.:~~istico, e:1 todo lo que concierne a l~.s re:io.
cione.:~ h=ona.'1. 

LL . .... ~.OS n lo. ~-·:v.::.ón "'fortr.lecimiento de CC . CC ., a los jor
noleros, o los crnpesinos, n loo maestros ruroJ.ef.l, e los cura.s de 
los pueblos, D los q·,_e no se cc-naideron atados al pr.sado del reg.:.
men, n toélos sin dio.·úinción de ideologin politicn, religioso. o so
cial con toJ. que de~iendon los intereses reales del puoblo , n ~odos 
loo que lucharor. en nueatrn ~ter~n de un lodo o de otro y pe~diero:1 . 
Perdieron porque t::.dos sn;¡omo'.' que no ganaron blancos ni rojos, na
ciom•les n:i. pop1ü&res, sin('! que perdió el pueb~o ~' ganort.n los gru
pos de pistoJe:-os, cnpi ~nli...to.~ y privilegiados que por n'J perdc::-
su poder :r p:::-ivilegios - q1;.e dO cnc~mtrubon =enn.:::ndos por lo. P.e¡¡t~
blicn legi t:'L.!c!nen::~c consti ,;'!..idr- ::;-,o les impor·;;ó uni::.•:Jc n 1M be3":i~.s 
..,onguinor~ns :r c~i'"'!.i;)al~s de. -r.us::;olini y :Hitler y fc.vorccidos por 
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lo pol.iticn de"no- intervenciÓn" que preconizobon l.os democracias de 
occidente, dejaron ol pcis enterrado en escoobros y snngre, sumido 
en l.n miseria. Consciente de le herencia histórico y de los momentos 
que vive el país, -pretendemoo borrnr los secuelns de lo guerrn civil , 
y lanzarnos résue:t.tame.nte a ln lucha para conseguir nuestros justos 
objetivos . 

COMISIONES CJJ.lPESINi .. S DE Mi.LJ .. G!. 

.~ 
/.. / l ¿ ~ "=~ITUNER~-~~-UN P!JE~ "~ '::""" ~::=::::,":~~ 

v.,.f!rz~ ) '. EST.i.MOS en unn situación de explotación y nrrodi-'"'''!1 v } tnnmiento a los pies de los patr onos, sufriendo los mi-

/
• i / S<lrables precios que il:lponen los patronos pnra la ::-eco-

l 
!) f .J) gido de la aceituno, como por ejemplo el precio de 4 
0 i\ ' /}' pts .kil.o y poro más abuso estón obligndoa a tenerla que 

\ '): ordeñar en o.l.gunos cortijos . ... si en esto.s condiciones \V t i de explotación y de miseria que imponen loo patronos 
: 1~r a. los · aceituneros, trnbajondo de 9 o 10 horas y gonellldo J un promedio de 200 a 300 pesetcs, y como quien no dice 

~-, 17;¡.- , nada., mucha.e de estas fomilia.s tienen de go.stos más d~;~ 
,Q · v"?"""~J 20 pts . por persono. nl die. por motivos de deoplo.zomien

to, se plantea lo actual problemático de los aceitune
ros • 

• ~te esto situnci6n de miseria, algunos cortijos conacientes 
de que l.n base del precio de recogida de aceitunas es mós alto que 
los precios que pagan, se empieznn a movilizar y o pedir aumento del 
precio de lo recogida de O.cei tunos, 1.1-;.gando en algunos ocasiones 
o -porn-r. Lo. plnto.forma reivil:':ioativo de los oceituneroo no r:c.:y6 en 
el. vacio y los patronos, nnta los exigencias de éstos, se vieron 
obligados o satisfacer algunos d~ las demandas . 

El ejemplo es cl oro y de él hemos de aprender pnrn poner fin a 
nuestros problemas , pues únicamente con la lucha resuelto da todoa 
loa campeainos se podrá suprimir los abusos de los amos y patronos 
qu~ son loo que se :levan los veruoderos ganancias a coctn de la ex
plota~ióu del trabajo de los jo~nleros y de los pequeños c~uesinos, 
imponiéndonos salarios de hncbrc y de miseria. 

La respueotn más cloro que podemos dorlo e~ 
uniéndonos en los CC .CC. poro luchar por nuestras 
reivindicacion~· ¡contra todo tipo de oxplotnción. 

•• 
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l~ LOS 1-\ C E 1 -~ U N E í?O S 
En una zona agrícola de nuestro provincia se repartió lo hoja 

que publicnmos n continuación purn inforoae o los aceituneros sobre 
lr~ b~~cs p~xa le compofio de lo aceituno de ln presente temporada. 

Bl dio 20 do diciembre (de 1975) solieron las bases pera la campo
fin d0 ln aceituno y un Convenio que poro info~aci6n de todos hoy que 
destn.co:r: 

· 490 pts . vo.rcodores 
12 Las bases: - Jornol: 413 pta . d recoge ores 

D t j 4.' 5 pts. suelos hechos -- es a o: . . 5 ,, suelos s~ hacer 
Si C'.lguien comienza por cuento y no l o resul =tn un j ornnl de 490 pts . 

podrá renunciar al destajo y posar al jornal. En caso de no conceder
lo el patrono hoy que acudir o ln Hermcndod. 

22 Plus de distancio 
Cuando el tojo est é o más do 2 kilómetros hoy 

der echo n 17'50 pta . por kilómetro . Do maner a que si entre ida y vuel
t a hoy 4 kilómetros (y no le han puesto medio de transporte) le abona
r6n 70 pta . o doró uno hora menos de trabajo . 

311 Trabajo dominioal. 
Según las leyes el trabajo en domingo llevo un 

r ecvxgo del 40 por ciento, que sobre ~ pts . es L!ó , resultando el 
jornal do domingo en ~ pta . q'LO {''Q 
41l En cnso de lluvin t:3V8 . Si uno vez que so está en el tc.JO comienzo n llo-
ver antes de ampezor el trabajo o durante les dos primero.'3 horas y hny 
que suspenderlo , se t iene derecho a l a mitad del jornal. Y si se ha 
trnbr.jodo mós de dos horns , hcy derecho cl jornc.l completo, sin tenor 
que recuperor el tiempo perdido (..-.rt .64 de lo. Ordennnzo Lc.boro1 del 
Cnmpo) . 

52 Vivienda y desplazamientos Los arta . 113 Y 114 de lo Ordenanza 
Laboral del Campo disponen que cuando el patr ono do viviendo n los trn
bejcdores , éste d~be ser ndecuoda en luz, ventilación, suelo, higiene, 
con hnbitncionos sepnrodns pnrn hombres y mujeres . 

Y en el nrt . 46 dice que los gastos de desplnzrxriento por~ los 
que acudrn de otros pueblos correr án por cuentn del patrono. 

;.QUIEN IL.CE L..S LEYES? Las leyes las h~ce el Estado y no son muy ge
nerosas con los trobnjndores y menos con los del campo. Lo poco quo 
reconocen al trobpjador hny que reclamarlo, no podemos renuncirr n 
ello. Hny que exigir su cumplimiento al patrono y s i no cumple acudir 
nl Sindicato o o M08istrntura. del Tr abajo . Hny que hncor vnler los po-
cos der echos que es·tón c.n los leyes. · 

;,QUIEN H..CE LOS CONVENIOS? Los hocen una comisión de pntronos y tra
bnjndores que se reunan en el Sindicato de ~álngc. Pero ¿quienes son 
los obr eros qu0 discuten el convenio , l os beses? Son los que nombr~ 
el Sindicato , porqucolos trnbnjc.dores no nos hcn dt:jrdo elegir n nues-
tros repros~nt~tes pnrn el convenio . ? 
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. Y lo prueba estñ en que los representantes oficiales no nos pre-
gunten antes CUál e r o el jornal que debion defender en nombre nuestro. 
No hn hCbido reuniones en los pueblos pera preparar el convenio, ni 
se nos hn consultado nada • • ~li se hizo, en el periódico pusieron unes 
b~ees y ya está. 1.si no se ho.cen las cosos . 

l!'l e OJ:l.itl.o de be ser otro : 
- en cada pueblo los presidentes 

de los trabnjo.dores "deben reunir 
a todos los aceituneros y todos 
juntos proponer lns bases; luego 
elegir de cada pueblo uno que seo 
ln voz de todos cuando se r eunan 
en Málaga para lo firma de~ conve-
nio , .:.Si no pp.sarin como este nfio ' 
que se hnn puesto uno_{ jornales 0 
~ue yn se gnnoron en muchos sitios 
la campoi'io. pesada. 

111 UN.'.MONOS TODOS LOS T!UB..i.J ..DORES DEL Cl.MPO 111 Como en P • ..LM...· DEL 
RIO (Córdoba) que han conseguido un jornal de 700 pta . frente a las 
500 pta . que ofrecinn los patronos . 

111 NUEST&. UN ION ES LO QUE VlJ.iE 111 y si en Sindicn:tos no nos escu
chan, qa escuchen nuestro Pl~O TOT~. 

NO ..-.L JORN.ú.L DE 490 pta . 
NO .. UN COr.vE?TIO Y UN....S Bt..S(.S SIN CONT.;R CON NOSOTROS 
TODOS POR UN JORNIJ. Dí!. 600 pts . para vorea(\ores y -550 recoged. 

·-- SI ;._ UN <.CUERro DE TODOS LOS TR.JLJ..DORES. 

111 NO .J. DESTMO 111 ¿:. QUIEN F .. VORECE EL DEsr.:,Yo? •• pesar de que 
el convenio dice que el destajo debe ser la forma ordinario. de reco
gido. de aceitunos (olé por ln defensa de nuestros intereses) tenemos 
que estar totalmente contrn el destajo . 

EL DESTl.JO FúVORECE i.. LOS Pi..TRONOS: 

Se les quita la faene de en medio pronto 
- Les cuesta prácticamente lo mismo o menos 
- El rendiniento de nuestro trabnjo les beneficie. 

EL DESTJO P.~...RJUDIC~ A LOS TR..B • .J ..:.DORES : 

-· 

- Creemos que se gano. más, cu.~do en realidad se gana iglw.J. y de
mos casi dos jornales 

- Lo que se podrin gp~or desnhogadcmente en 3 meses, se gana en 2 
pero a costo del cuerpo 

- De todos maneras la nceitunn hny que recogerla, ¿por qué tanta 
prisa? Para luego quednr porodos!!! 

- Es mejor trnbe.jl'II' n un ritmo normnl. 

N.:.DIE JJ., DESTJO!!! 
EXIJ.J!OS JOIW • ..LE.S M....S ..LTOS ! ! ! 

600 pts. v~~e~~ores 
550 recogedores .. 

NO .u. L....s B,.SES Dl::L CONVENIO ! ! ! 

- 8 -
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UI\J [)U l:_ 1~ L O 
En un p~eblo de nuestra provincia repartie

ron unn hojc pnrec idn a ln ~nterio~que repro
ducimos . 

Hemos empezado UI4~ etopc de trabajo en la que los obreros tenemos 
puestos todas nuestrns espernnzas, debido n que nuestros ingresos nUClen
ton ~~go, pero as e la vez unn etepa en l o que somos más explotados y 
por necesidad sometemos e nuestrn fnmilin n la misnn explot ación y 
robamos n nuestros hijos un tiempo muy valioso en su educación al reti
rarlos de ln escuel n durrnte ese periodo • . _.,.__...-::..._,__ 

(

(' •. Hny que t ener en cuenta que hnsta la fecha 
~)·\, los ocei tuneros hemos estado representados oficial-
~-' mente pero no reD.lmente en la elnborr,ción de los 

, convenios. Bnsto. darle un r epaso n los Ú1 timos 
·::-.,, \._ ;'\ . ofios y vere:cos cooo en algunos m&! cerccnos el so.-
\ .:\ , ; \,I·J l orio de dichn faena ern incluso mó.s bajo que el 

-~'.; \ f ,., minimo dijndo oficin.lmente . Este nño en l o. nego-
" :\..f:i!.... "\ ,,.. cinción del convenio se han levnnta.do nlgunns vo-
~~-.~ '\ ces en defensa de nuestros intereses, pero no han 
~~ ~. podido llegar n darle el empuje necesario poro. --<>, ~· '\. equ~~o.rorlo . con e l o.ctunl coste de vido., hnbiéndo-

, ,~~ lo f1JOdo en! 49~ pts . los vareadores y 413 los r e-
~ cogedores . 

sm.ms NOSOTROS LOS i.CEITUNEROS LOS QUE TENB!!OS QU~ L!;;Vi.NT:.R NUI:S
TR.~ VOZ P • .R; .. H. .. CJ:.R V....LER NUESTRO s.~.RIO, y relncionorlo en algunn me
dida con las necesidades más urgentes de estos momentos, puesto que 
antes do negociar dicho convenio, los interesndos -los aceituneros-
no hemos sido consultados en lo más minimo, por lo que creemos que el 
que haya o los que h~yan intervenido por po.rte social en l e negociación 
del convenio, si oficinlmente no han podido pedirnos pareceres, parti
cular y mor almente están obligados n intercambiar puntos Qe vistn con 
nosotros l os interesados, si es que verdaderamente están dispuestos a 
defender los intereses ~inimos de los trabajadores. 

Estamos convencidos de que l a sección económica en nuestro puebl o 
-que se fracciona en dos grupos, uno deno;-n.inndo señoritos .que, como to
dos sabemos, tiene su centro de reunión en el casino, y el otro grupo 
ll~ados cortijeros que se reur.ún en L~ peña.- coordinan muy bien sus 
puntos de vista pnra imponernos su voluntad, aprovechando que hasta 
el presente los obreros ondnmos cooo manadn de ovejas sin pastor . 

ES URG~NTE que en este momeLto en que les somos preci
sos, nos pone;omos en perf&cto acuerdo y dndns l as circunstan
cias actucles del coste de l a vida, pongamos un 

SUELDO MINIMO DE 600 pts . P • .R:. V:.RE • .DORES 
Y DE 500 Pts . Pi.R.... RECOG:;:;DORES 
Y PRONUNCIEMOS TODOS UN NO l!L.YUSCULO ...L DESTl.JO 
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PORQUE cont~o con ln inseguridad del tiempo on esto épo0a del 

ofio, y por otro l nqo lo nüeva prden~z~ General del Trnbnjo en el C~

po , en lo. que sobr'epnsondo lo.s dos horas de trabD.jo -en coso de llu

via, por eje~plo- tiene el patrono que abonar el jornal entero, y 

teniendo en cuenta que el domingo tiene que sor nbonr~o con el cua

renta por ciento de aumento, PRO.tHJNCIE,MOS UN NO ROTUNDO • .L DEST.>.JO, 

porque con éste los únicos beneficiarios son los patronos. 

\ 

NOSOTROS, una vez que ncnbemos con 1~2 nccitunns, lo que tone

mos por delont'e son t:::ab~jos comunitarios cuando loa hoy y con los 

mnyores obstéculoa y trnbas cono hemos podido ver hnstn el presente, 

y si no el P • ..RO , asi es que · digamos todos juntos NO JJ.J DES'l'..MJO y 

saldremos más favorecidos. 

EXIJ.i'J.~OS UN JORN,.L MIND!O de 600 pts . paro. vareado

res y de 500 p~xn recogedores, en lo. seguridod de que 

sol~ente pedimos para cubrir las necesidades mñs urgen

tea de nuestras fnmilias . 

NO ...L DEST,MJO 
irORNIJ.J DE 600 P.BSET • ..S Pi.R •• VJ.RE • .DORES 
Y DE 500 PBSE'fl..S P....RJ. RECOGEDORES . 

NO TI C.;¡.'> D &L 
5~ CA-NAL 

\ 
. 
1 1\ PtSA R ~>F H A~EQL [CJ 

/ <; tf)!J (J.fVUtL.TO :-L PA
SM·bQT~, .vN ~~~PoQT4NfE 
G-Quo,., J)~ Mif:~~ROS' DE: 

l..A J~OS IC.IelN MAi~l -
f¡L;.S r.A Qu~ ~~o íiE..I'Jt. 

\ 

\ (,A ¡v.¡_;rJOfl ;Ni ~_-r-,;Cf0N 

\ CE L.A Q&Af:?S::. uf:t 
' , .PAíS 

<.•€. S Q u~ t,J o 
C~l_í).8CQA Nd ll 

_ Jl/1 D~< t_Jlf(.O DO tJrJ 

PORTAVOz .DE •_A )E

í>\OC -RAC!t:·, l=uTUf·<:/.1-
\ 

¡ 
\....._ ________ _ 

-lO-

. .. 
• 
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El din 11 do enero so reunieron en Tol edo cpnpesinos do todo. Es

paña. Elaboraron dos docucentos como conclusión o sus divcrsnn sesio
nes. Uno de ellos iba destinr.do c. su propogcción y extEn-.sión por to
das les organizaciones clandest~ que operaren en úl c~po. Bl otro 
se hizo de cnrn o eu posible publicación en la prense cspcfioln y ex
trnnjoro. El primero do ellos os el siguiente 

DOCUMENTO INTERNO 
==~===============~============== 

Nos hemos reunido hombres del crunpo, miembros de lns organiza
ciones: Comisiones CompePinas de Mó.loga, Comisiones Obreros, • ..grico
l ns y Cnmpesinos del Morco do Jer ez , Comisiones de Pueblos de Nr.vnrrc., 
Comisiones Cooperinoa de :.rogón, Unión de Pfl.yesos de Cn·taJ.unyo., Comi·· 
sienes Cruapesinas de .U.be.cete, Comisión • ..grnrio del Po.io Vo.lencinno 
y otros observndores de Go.licin, Riojn y Costilla-León, con ln fina
l idad de intercDmbinr informaciones y experiencias y estudiar lns 
posibilidndes de una COORDINI.CION del f.1ovimiento Compesino ante ln 
grave situación que o.tro.vieso. lo. . .g:riculturo. 

Desde hnce afies , los co.mpésin&s y obreros ngricolns hcn uufrido 
la et::.igración, el poro y el descenso constnnte del ni7dl de vido., c!(O
bido n lo. desco.pitnliznción, la desorganiznci ón del mercado y lo. po
litice. de precios e imposiciones; todo esto lo hn traido ~~ falso 
desarrollo económico que nos ho. situado entre los monopolios que nos 
venden y nos coopron. Siendo éstos los que se han eDrriquecido a 
nuestra coste. Estn si tuo.ci6n esté provocooa por 'l:Il sisto::!n cnpi ta
liste, defendido por un est~do fascista que basa su acción en ~e ru
presión feroz del pueblo , y que destruyó, al finclizn::.· 1~ g\'a~n ci
vil, todos n·.¡estros orgnnizo.cione~ compesinas y en el. que no l:~ centro
do paro. nodo nuestros intereses y nspiracione~. 

Lo ún~co. formo. de ocnbar con esta situación es ln lucha po~ 
nuestros intereses. Ln organización es impresciildible pa~r. que nues
tras luchas sean eficaces, como nos lo demuestran loa o.~cioncs rea•i
zadas hnstn nhorn. Por tonto, entendo~os que 1~~ diversns comisiones 
deben tenor un cnr:1cter uni tnrio, estable y democrático. De forma qv.e 
alcancen una l'Gpresentntivido.d y fÜerr:a real en sus p-rcpJ.ns :..~ogio:los. 
~i mismo vemos la necesidnd de establ ecer contactos e intorcnmbiOl' 
puntos de vista de cnro o uno neceso.:.:·in coordinnción gcn•3:rnl n mv-31 
de las regiones y nncionnlidodes y de todo el es·tp..do espuffol; po:r· 
consiguiente aeró indispensable establecer unos objet¿_vos comunes en
tre los cur~es dcsto.comos: 

- ID'fl. REFORM... J.GR...JlL. que , no solai!lente reestructure la pro-pio
dad de lo tierra, sino también los c~~ales de come~cjp~izaci6n J 
tr~~sformación de loe productos ~icolo.o, créditos, j~vorsionen n 
le::-go plMO, y un!l mejora da lns condiciones de vida de loo pu-z.1JJ.oc; 
y quo acc.'le con el p:u-o y con la e~q¡lotnción de los ohr~:':'OS Cl~:::!.co
lns . - 11-



--~----------------------------------------------~~ 

•· Conseguir UN •• TOT....L DEMOCB •• CI •• en lo gestión de l as cooper nti-
~ que dosenmnacore los intereses de loa caciquee, conseguir la 
formación de cooperativas de producción , transformación, comercia
lización y servicios; ogilizc>.ndo tDmbián el funciont".miento de las 
uniones cooper ativas . EntendiendO' este movim:i,ento cooper ativo como 
un medio eficaz de defensa·y escuela dé t r aba j o en común, educando 
de cara a un futuro colectivo . 

- Pnrn conseguir estos objetivos tenemos que luchar por los . 
LIBLRT • .DES DEI.JOCR..!l'ICJ.S (asociación, expr esión , reunión, sindical 
y huelga) y por lo libertod de los presos pol iticos (compofferos 
nuestros de lucha encarcelados por el r egimen) . 

- Nosotros miemos somos quienes debemos solucionar nuestros 
probleblas y , por tnnto , los que elijamos nuestro gobierno . 

Toledo 11 de enero de 1976 . 

Pl;. RJ.. L .ü. PRENS¿ 
======~=================== 

REtn~IDOS un grupo de trabajadores del CDlllpo, obreros, pequeños 
propietarios y oécnicos , relacioDados o pertencciontes o diversas 
orgoniznciones campesinos do ;.ndalucia , Gnli cio , Nnvarr a , il.ragón, 
Pois Valenciano, Cntnluña, Rioja, Costilla l a Vieja y Costilla l a 
Nueve pnra examinar los problcmns comunoe que afectfUl al C(Ullpo es
pai'iol hemos constntado lo eigu.iente: 

12 El progresivo nbando~ y ~er~~ación a que se Ye sometido 
nuestro campo n consecuencia dü u.~ politica agraria más ntentn a 
lOs intereses de unn minoria monopolista y finnnciera, que n los 
necesidades de la moyoria de ln pobl~ión campesinn. 

22 Lo existencia de graves y numerosos problemas: injusta dis
tribución de la tierra, descapitalización del campo en beneficio 
de otros sector es , poro cr eciente , eoigrnción forzosa, despropor cion 
entre los precios de los productos ~~arios y loa costes de produc
ción, pésioa planificación que provocc excedentes ~tieconómicos 
o ~portnciones innocesorins , cuotas e impuestos desporporcionndos 
a los ing~esos, nusencia do investigación y ayudas t écnicas nl cam
po , f altn de seguros que cubrnn los riesgos cl imatológicos y las 
plagas, insuficiencia de servicios (sanidad, comunicaciones , vivien
dr-, educp.ción) expropie.ciones r~bi trorios en beneficio de intereses 
privados etc . etc . 

32 Ln iDeficacin de los ccuces y orgnnismos legales actualmente 
establecidos parn dnr sol ución n evtos problemas • 

..nte todo ello, considernnos .1ecesaria la unión de toCos los 
que t r abajan en el campo p~~ luchnr por conseguir los medios y cau
ces capnces de defender nuestros ~teroses , entre los cuales desta-
camas: - Libertndes democráticas y derecho a la autodeterminación 

de los diferentes pueblos del estado espaffol • 
•. :'lnistia general . ,. 
Un sindicato l ibre e independiente . 

- Elecciones de todos los cargos por su!rngio universal . 
- Pl ena representntividnd en todos l os nivel es. 

Cr eemos que el ejer cicio de estos der echos es el ~edio indispen
sabl e pnra inicin.r el cecino de 1:.. sol\ICión de los problemas del 

n través de uno pr ofunda reforun r~ia. Toledo 11- ener o- 76 
- 12 -
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