
5º Comunicado Asamblea de Jornaleros/as de la ocupación de la finca 
SOMONTE en Palma del Rio

Compañeros/as Salud: después de 21 días de ocupación Somonte sigue vivo, las fuerzas continúan intactas sin  
flaquear en ningún momento, no solo somos compañeros/as trabajadores, jornaleros y amigos/as si no que  
además nos hemos convertido en una gran familia, donde  todos aquellos  que nos visita y nos acompaña  
pasan a formar parte de esta gran familia de luchadores/as de la ocupación de tierras de Somonte.

Como en todos los comunicados anteriores es nuestro deber agradecer a todos aquellos que con sus mensajes  
o llamadas a diario nos levantan los ánimos, hacemos mención entre otros a todos los compañeros/as que  
pasan a diario por la ocupación, no solo para apoyarnos, animarnos o aportar víveres y materiales, si no que  
además nos  ofrecen sus manos para trabajar la tierra. Durante estos días hemos contado con la presencia de  
los pueblos de Hornachuelos, Martin de la Jara, Jodar, Osuna, Morón de la frontera, Córdoba, Fuentes de  
Andalucía, Puerto Serrano con su Alcalde, Burguillos, Marinaleda  y Gillena, destacamos que jóvenes de este  
pueblo nos visitan 2 y 3 veces por semana, además de personas mayores también de Gillena  que nos aportan  
su sabiduría y experiencia,  mencionar a la organización Mujeres de Negro de Sevilla. De Europa han estado  
con nosotros/as una pareja  de periodista de Alemania, y amigas de Francia, ayer se pasaron por aquí para  
interesarse por nuestra lucha los integrantes de EQUO Córdoba aportando fertilizante y poniéndose a nuestra  
disposición para todo lo que necesitemos.

Con respecto a las faenas diarias, informamos de las labores que ya hemos realizado en la finca: referente a la  
siembra ya tenemos casi la totalidad de la huerta sembrada, sin descartar su ampliación, el sistema de riego 
por goteo esta prácticamente instalado, hemos construido el clásico chozo artesanal en el huerto para guardar  
las herramientas., también se han plantado las primeras encinas en los aledaños del cortijo. Se ha hecho una  
limpieza exterior del pozo la cual tenia mucha faena debido a la dejadez en que se encontraba rodeado de  
maleza y suciedad, los compañeros que se dedicaron a esta labor tuvieron que trabajar duro con azadón en  
mano, también se ha pintado el pozo y la fuente que lo abastece. Hoy se ha comenzado ha pintar parte de las  
paredes  del  cortijo  a  pesar  de  que  se  encuentran  en  buen  estado de  conservación  ya  estaban  un  poco  
deterioradas por el tiempo.

La cabaña ganadera ha aumentado, ya contamos con un gallo y una docena de gallinas  que están poniendo 
una media de 6 huevos diarios, para ello se ha construido un gallinero mas grande y un corral para el campeo  
de las gallinas, también nos han regalado la primera cabra, concretamente un chivo que hemos bautizado con  
el nombre de Somonte.  

Como veis compañeros/as nuestro intento revolucionario es necesario, y tanto es así que no cejaremos en  
nuestra línea de acción, la lucha revolucionaria es la única opción de la clase trabajadora par conducirnos a la  
liberación.  Mientras  aquellos  que  nos  llaman  locos,  ilusos,  utópicos  etc.  nosotros  queremos  una  lucha  
revolucionaria por la tierra para el pueblo y por el pueblo, porque fuera de esta perspectiva no hay liberación  
proletaria posible. En nuestra acción no hay pasteleo, ni amiguismo y mucho menos compadreo, sino una clara 
idea de que la lucha es larga y hay que hacerla moviéndose, trabajando y luchando. Preferentemente hemos  
de dar una importancia prioritariamente al campo, con el único objetivo de  la lucha por la tierra. Nuestra 
revolución es una revolución profundamente humana,  campesina y jornalera. 

Un saludo revolucionario.

. 

¡LA TIERRA, COMO EL AGUA COMO EL VIENTO, NO PERTENECE A NADIE,
ES UN DERECHO DE LOS PUEBLOS QUE LA HABITAN Y LA TRABAJAN!

                                                               ¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!
      

Somonte, 24 de marzo de 2012


