SOC – SAT ANDALUCIA
AREA de SOBERANIA ALIMENTARIA
<sober.alim.sindicatoandaluz@gmail.com>

Convocatoria Reunión sobre Tierra – 9 de marzo 17 h. en Sevilla A/A Asociaciones y Organizaciones Campesinas, de Productor*s Biológicos,
Ecologistas, de Consumidor*s, de Derechos Humanos, de Cooperación al
Desarrollo, Sindicatos, Investigador*s y Activistas Sociales.
El Sindicato de Obreros del Campo viene desarrollando desde hace cuarenta años
una acción constante en defensa de los jornaleros y jornaleras de Andalucía, nativos/as e
inmigrantes. Al mismo tiempo luchamos por la la reforma agraria, los cultivos sociales y
las cooperativas de trabajadores/as rurales. El SOC enmarca su actuación por la
Soberanía Alimentaria, la Agroecología y los Derechos Campesinos en la organización
internacional de La Vía Campesina y en alianza con numerosas organizaciones sociales.
En la actual situación socio-económica, los estados europeos y las multinacionales
han acrecentado sus políticas de privatización y concentración de la tierra agrícola, el
cambio de uso y el fomento de la agricultura industrial a gran escala, expulsando y
dificultando el acceso a los recursos y mercados a las pequeñas explotaciones familiares,
cooperativas o agroecológicas. Andalucía no es una excepción y la lucha por la tierra, los
recursos y un modelo agrícola sostenible y social es más necesaria que nunca. Para ello
necesitamos unir las fuerzas de todos los movimientos y organizaciones comprometidos
con otro modelo agrícola y social, así como combinar acciones y propuestas a nivel local,
estatal, europeo e internacional.
Con este propósito convocamos una reunión amplia sobre el tema de la Tierra el
Miércoles 9 de marzo a las 17 horas, en el local del SAT de Sevilla, en c/ Aniceto
Sáenz, 1 (local 4) junto al Pumarejo, con los siguientes puntos:
1. Informe sobre las acciones y propuestas del Colectivo Tierra de Vía Campesina
Internacional y a nivel de Europa, y sobre la campaña estatal e ibérica impulsada desde
las organización de Vía Campesina en la península (COAG, SLG de Galicia, EHNE
Vizcaya, CNA de Portugal y SOC-SAT Andalucía).
2. Presentación del Estudio sobre la Estructura de la Propiedad de la Tierra en España,
elaborado por la Fundación Mundubat y la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas, por parte de Carles Soler, uno de los autores.
3. Presentación del Proyecto de Patrimonio Agrario Andaluz y otras iniciativas legislativas
impulsadas por el SOC, así como de las acciones previstas para los próximos meses en
Andalucía.
4. Propuesta de coordinación andaluza de proyectos, campañas y acciones por el acceso
a la tierra y a los recursos en un modelo de soberanía alimentaria, agroecología y
derechos campesinos.
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