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LOS CAMPESINOS ANDALUCES; AVANZAN HACIA LA HUELGA 
GTNERAL DE[-CAÑí?C . 

El deterioro de los condiciones de cxit!!l<'·cio de los mo~s compe

si~os ovmeoto o ritmos ocel•rodOi. lo crisis económico o lo que nos 

hon llevado los intereses finoncieu»""f'IO'>Opolisto del capitalismo ~ 

pollol os lo causo fundome'>tol de es:o situación qua se co!1lcterizo

fundomentolmento por el aumento del paro forzoso, el 11lquitismo so 
lotiol, tonto en los campollos como en cualquier toreo del campo, eT 

aumento de los ritmo~ de producción, ~1 bajo precio de los produc -

tos que pago~ los redes de comercioli:r.oción en monos de los grond~ 

c;;.onsarcios de los ter rol enienles1totlo olla a<¡rovodo por lo cor:ston te 

oh:o de lo carestía do lo vida y lo lolto o~oluto de libe todes polí

ticos, que nos pernutie>\l>' lo defenso do uuestros interMes v fue!1ln ins 

trumentos p"<a posibilitar lo conquisto de nuestr<n objetlv~s. -

Pero lo combotividod y lo copocidod de resistencia o lo t>xploto -

clón y opresión exhtentes de los jornaleros y compesi,.,os pob•-e. e<~ 

este úllimo olio he ido l!'l aumento, los huelgos y lt'Ovilizacione< hon 

puesto de mo"ifiesto lo re$iste,cio de los compesi,.,os y jof1'01eros con 

tro In crisis •conómico que he gen•rodo el copitcliJmo espolio! y S.J

régimen político dictotoñol de la monarquía, los constantes lucho s 

cont!1l el pal1l, en Córdoba, Sevilla,,Cádiz, Málaga, etc. los huel 

gas de los jornalero> del morco de Jorez, en lo podo del cortijo do 
Pedro E<plgos en el bojoGuodolquivir, de lo remoloci>O, etc. he su

puesto no sólo este enfrentamiento centro lo situación económico ... ¡, 

t.mte, sino que tombien he generado un oumento en lo concienci';; 
de close do los campesinos, lo necesidad de oumeotor su unidad en 
lo lucho y de extender y potenciar los organizaciones del campo, los 

comisionas campesinos como fonTIO de osegul1lr lo creación de un pro 
g.oiT'O de lucho unitario poro todos los jomoleros y campesinos po

bres que nos conduzco o Jo moteriolizoción de lo huelgo gene:ol en 
el compo, om:o que debemos utilizar lO! co:npMinos poro mejo!1lr nues 

tras condicione< de vido y t!1lbojo y conquistar los libertades políticos 

po!1:1 el pueblo. 

3 



lAS COMISIONES CAMPESINAS; GARANTIA DE lA UNIDAD DE 

CIASE EN EL CAMPO. 

Lo necesidad de organizamos los jornaleros y campesinos pobres 

"'S algo evidente, que ho surgido de nuestro propio lucho y garontro 

rnóximc poro mejor enfrentamos contra lo explotación caciqui l, o 

lo que nos vemos sometidos y poder junto con los obreros de lo ciu

dod el resto del pueblo conquistar un régimen democr6tico que 

nos posibilite lo defensa de nuestros conquistas olconzodos y podo

rnos ovonzor hacia lo consecución de relvin~icociones superiores, de 

_olectivizoción y socialización de lo t ierro,de pode cultivar libr!_ 

mente según los necesidades del campo y lo ciudad y no los intere 

ses explotadoras y expoliodores de los terratenientes y capitalistas. 

Lo toreo que hoy hemos de poner en primer plano todos los joma

leras y campesinos pobres ho de ser la de orgonizornos poro el com

bate., poro reolizor lo huelga general del campo, la creación y ex 

ensión de los comisiones compesinos po• cortijos, tojos y pueblos de 
nuest ro región. El potencior lo~ comisiones campesino• como orgon!_ 

zoción unitorlo y autónomo de los campesinos es a su vez la goron

tra móximo de asegurar lo unidad de clase en el campo, de '()r11 pe r 

toda Intento de división en el seno de los campesinas, hoy por hoy 

de nado nas sirve lo posesión de corneh sindicales en nuestros ma -

nos si aún no hemos conseguido un régimen de libertades auténticos, 

hoy es totalmente herróneo constituirnos en centrales sindicales sin 

q.¡ e se celebre un congreso sindical constituyente en el compo don

de librernenta podamos decidir que tipo de sindicato queremos poro 

lo defensa de nuestros intereses, del mismo moda que de nodo nos 

sirve trotar de eliminar el corócter propio de organización compesi_ 

no, condituyérdonos en filiales de las posibles futuros sindicatos o

breros de los ciudades, es necesario mantener el cor6cter propio de 

clase de los jornaleros y campesinos en su organización y tejer uno 

firme alianza con los obreros de lo ciudad en lo constitución de un 

bloque revolucionario formado, por el proletariado de lo c iudad Y 

el campo, el semiproletariado y el campesinado pobre en tamo o un 

.r.,~~mo ... de lucho por lo República Democrático y el Socialismo. 



Hoy es necesario estrechar los lozas de unidad de todos los com -
pesinos, los obreros y el conjunto del pueblo, por lo mejo..:~ de los 
condiciones de vida y t..:~bojo y por lo RepÚblica, o trovés de lo 
Huelgo Genero! Político en nuestro país; es este el comino de 1 o 

unidad de clase y del pueblo. 

POR UN PROGRAMI\ UNITARIO Y DE LUCHA • 

los luchas y huelgos de estos últimos o"os, hon ido perfilando un 
abanico de objetivos y reivindicaciones o cubrir, en el campo. A hora 
se hoco necesario que con el conjunto de estas reivindicoci nes sente
mos los bases poro lo formación de un programa de lucha y unitario po
,;, todos los jornaleros y campesinos pobres: 

-aumentos de salarios poro todos igual, o ig,Jal trabajo igual salario, 
sin distinción de odod o sexo. 

- reducción de lo jomado laboral o 40 horas semanales. 
-eliminación de trobojos a toreo y desto¡ismo. 
-seguridad social g..:~tuita y obligatoria. 
-preferencia de lo contratación del personal que vive eu lo zono,dis 

trito, ele. -
- 100% del salario real en el tiempo de desempleo y creación de 

puestos de trabajos comunitarios. 
- posar a propiedad las tierras arrendados. 
- formación libre de cooperativas en los pueblos de colonizac;:ión. 

Estas reivindicaciones junto con la liquidación de todo tipo de régi -
m en político que niegue el ejercicio de los mós amplios 1 ibertades poro 
el pueblo, es decir lo liquidación de una mona .quío impuesta, impo -
niendo un gobierno provisional demacr6tico que obro un proceso consti 
tuyente en nuestro pors,y esto hoy el régimen poli'tico que lo puede ose 
guror es uno República democrÓtica. Este conjunto de reivindicaciones 
económicos y poi ít icas son los bosC$ mínimos del progroma de lucho de 
los campesinos que unidos o lo clase obre..:~ y al con junto del pueblo he 
mas de conquistar o t..:~vés de lo huelgo general político. -

Es por esto que hoy todos los comisione~ campesinos y todos los traba
jadores del campo hemos de extender o todos los tojos, cortijos y pue -
blos este progroma hacienda de él, nuest..:~ bond e..:~ de lucho y unidad 
~.~!1-.II!.<Uil.f ·nos andaluces. 
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ANTE lA REFORMA MONAROUICA; IMPOGAMOS lA RUPTURA 
RtPUIIliCANA. -

Hny los bo!e$ polí•icos de susttntoctón del cap:•ali$1110 espc:t~o! t> 
lo de impulsor uno fuerte reformo o poli ir de lo mO!l<ltqUÍO como ré 
gimen político que dufiendo sus interases de seguir monteni..nJo w 
pod\!t ec.onórnico 1 tesolv~.>r su situoctón d11 crisis sobre lo l..ose de 
uno mayor explotación de lo clo•e obrero y el pueblo, pero o su 
vez se ven necesitados de realizar uno prorundo reformo del régi -
m en heredoJo del fronquismo como irltento de poder acollar lo voz 
potente del pueblo que se alzo gritando iu~ticio y libe-tod. 

Por esto hoy ven;os como de\de el propio régimen se escucho ha
blo• de dcmocR~cio, destocados polrricos que se han corocterizodo 
ol'los otR~s por lo defft1so in ronsigente de un r~lm"'' diclo•oriol -
oho-o so ~e lleno lo lx.co de libertad, de negociación con la "opo 
slci6n", de democrotizo• el país.,. Esto cloro que todo mio lo ho-: 
ccn en func:ión d~ que sus orcos continuen repletos o ccstc. del su -
dar del pueblo trobojoC:or, lguol qua t;,mblen estó elato que to:lo 
progrorno o plutoforno que no se plantee de formo directo lo liqui
dación de lo moMtquÍo y todoo sus oparal<•l e imtitudones repre•i
vas y proclamen lo formac'ón de un golJiurroo provisional democt6-
tir:a junto con los libertades P"lÍticai po10 el pl.lcblo es hacerle el 
juego o lo gran bu•guesío y concretomentu significo lo consolido -
ción de la propio mono¡quro. Esta e> el popel que hosto aho.o vie
ne ivf1ar1du lo Coordinación Dc-nac..Stico en lo m..dido que no se 
plonl~ ni lo lucho por la formación de "" gobierno provisional que 
liquide o lo mor o•quro, ni lo lucho por los mejores cond:ciones de 
vida v trobojo do los meses, muy po• el contttll ia ~el coool potO 
lo rna!C!'rioli~oción d2l pacto :.ocio! que tonto nec~lto el copirolis
mo poro ou1guror..: su ptoceso de acumulación copi!olisto. Es evi -
dente lo necesidad de lo unidad de todos los fuerzas popula res y de 
moeróticos de nuestro pois, pero si esto unidad no se realizo entor= 
no u In propuesto de un p rogramo de democrocio real sin que existo 
ninguno puc•rta abierto ol pacto soc ial no es lo unidad que el pue -
blo necesito sino que es lo separación que lo buflluesro financiero-

"'•""""n•tr'-''.L ,lj to neceoílo poro continuo r y reforzar su poder. 



Hoy lo m<Jyorío de los jornaleros, campesino• pobres, lo clase o 
brero y el pueblo necesitamos moteñalizor lo alternativo políti ca 
que dé al lniSie con la reformo monárquico y supongo un avance -
en lo p<>lítico democrÓtica del proletariado y esto suporte el com
bote de todo el pueblo y las fuerzas democrÓtico~ del país por ,,., -
plantar lo hpóblico Dernoc.ético es oqui dor,de se sitúo lo aurétl
tico ruplui'O con cualquier régimen que supc.ngo la negación df: 
los 1 ibertodes que la inmenso moyo río del puobk necesitamos. D<~ 
ahí lo utgfficio de qve en los pueblos, ciudades, bordados, voyo
mos potenciando todo tipo de un idad popula r y democr6tico .. ntor 
no a l pmgromo de lucho por lo República, I'J fonnodón de O\om 
l>leo~ d••mocrÓ!icos y populor.:s C$ ol comino qve hemos de conti 
nuor. 

'----------·--
Alchhlo HJ..tórleo 
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