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En este artículo queremos presentar la historia del 
sindicalismo agrario, desde la perspectiva de COAG, 
una organización que hoy, como parte de La Vía 
Campesina, se enmarca en los paradigmas de la 
Soberanía Alimentaria. Como suele decirse, conocer el 
pasado es fundamental para soñar el futuro. Eduardo 
Navarro, miembro del consejo editor de esta revista, 
fue coordinador general de la COAG en diferentes 
periodos comprendidos entre el año 1989 y 2003. 

Labrar  
democracia 
y sembrar 
sindicalismo

Pinceladas de nuestros 
primeros pasos, de nuestros 
primeros posicionamientos

A ntes de la muerte de Franco compañeras 
y compañeros campesinos, al abrigo de 
iglesias regentadas por curas progresistas 

y muy cerca de opciones políticas prohibidas, 
nos reuníamos en la clandestinidad para pensar 
en la necesidad de la construcción de herra-
mientas de lucha para defender nuestro trabajo 
en el campo. Así en casi todos los territorios 
del Estado español fueron surgiendo gérmenes 
de futuras organizaciones agrarias. Esas prime-
ras organizaciones, algunas muy pequeñas de 
carácter comarcal, otras de carácter provincial 
e incluso en algunos territorios con carácter 
regional, decidimos agruparnos en una coordi-
nadora de organizaciones, la COAG. Desde su 
nacimiento se decidió respetar que no éramos 
más que la coordinación de organizaciones 
propias, con su cultura y lengua, con una nítida 

apuesta progresista por defender los intereses 
del pequeño campesinado.

Si nos situamos en  1976, sin dictador y aún sin 
democracia, recordamos cómo en los diferentes 
territorios las luchas se centraron en garantizar 
precios dignos y remuneradores para nuestros 
productos. Son las que se llamaron las “guerras 
del pimiento, de la patata o del panizo”. Recuerdo 
como entonces fuimos capaces de  desmontar una 
tractorada auspiciada desde las Hermandades de 
agricultores y ganaderos  y convertirla  en una 
protesta popular contra un sindicalismo vertical y 
caduco proveniente del franquismo y contra una 
política económica que se olvidaba del pequeño y 
mediano agricultor y agricultora. Aquellas movi-
lizaciones fueron, desde luego, necesarias para 
iniciar otras formas de relación y representativi-
dad del campo con las administraciones. 

Pocos años después, con una democracia 
formal, imprescindible para ser libres y poder 
actuar, descubrimos que ésta por sí misma no 
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solucionaba los problemas del campo en nuestro 
país. De forma que, poco a poco, el sindicato fue 
convirtiéndose en uno de los movimientos socia-
les y populares más amplios del Estado español y 
hoy, en pleno siglo XXI, es uno de los pocos que 
sobreviven de aquella época.

A finales de los 70 y los primeros años de la 
década de los 80, ante el prestigio que comenzaba 
a adquirir la COAG en los espacios rurales, el 
arma que emplearon determinados representan-
tes gubernamentales fue tacharla de “comunista” 
como hacía el franquismo frente a cualquiera que 
le incomodara. Fueron muchas las estrategias de 
los diferentes gobiernos para dividir un colectivo 
unido en la defensa de la  agricultura familiar.

Mirar esta historia es reafirmarse en algunos 
adjetivos que, entiendo, son parte de nuestro 
sindicato: independiente, democrático, unitario 
y combativo, y creo son los que hicieron posible 
desde su nacimiento que COAG contara con una 
importante y mayoritaria base social.

Los años de expulsión
Hay un hecho a resaltar que marcó la historia 

y evolución del Sindicalismo Agrario, los Pactos 
de la Moncloa de 1977. En dichos pactos, enmar-
cados en una profunda crisis económica cuando 
la estabilidad política aún era muy precaria, se 
definieron muchas cuestiones centrales en la 
construcción del modelo de Estado, financiación, 
representación ante las administraciones públi-
cas, etc. Pero, lamentablemente, el campo y el 
Medio Rural no aparecieron en la foto. Sí apare-
cen, sin embargo, los partidos políticos, algunos  
sindicatos de trabajadores como CCOO y UGT  

y los empresarios (CEOE), pero no las organiza-
ciones agrarias. A partir de ahí ya no podemos 
inscribirnos como sindicatos agrarios sino como 
cualquier otra asociación u organización; lo de 
sindicatos queda en exclusividad para los obreros 
de las empresas.  Es decir, se excluye entonces a la 
representación del campesinado de un derecho 
democrático que sí se le asignó a la CEOE y a 
los sindicatos de clase. Desde mi punto de vista, 
¿no estaba esta omisión estratégicamente pen-
sada para facilitar posteriormente la entrada de 
España en la UE ofreciendo al campo, a sus pue-
blos y al campesinado como moneda de cambio?  

Fue  posteriormente, durante el mandato 
socialista, cuando efectivamente  se produce la 
entrada de España en la UE, con unas consecuen-
cias que, como denunciábamos entonces, fueron 
terribles: desde 1986 hasta 1996 el campo español  
perdió a más del 30% de las y los agricultores y 
ganaderos a título principal, la mayoría pequeños 
y medianos agricultores. Mientras la clase política  
intentaba vender al campo la idea de que, con la 
entrada en la  UE, todos los sectores productivos 
salvo el lácteo iban a salir muy bien parados o 
favorecidos, la COAG se posicionaba en contra y 
exigió  negociación para asegurar precios dig-
nos y modulación. Pero finalmente, la entrada 
en la UE supuso que en España nos prohibieron 
producir la leche que consumíamos, no pudimos 
ampliar la plantación de viñedo, llegó la cuota de 
la remolacha, desaparecieron las negociaciones de 
precios y un sinfín de medidas sectoriales o gene-
rales que fueron atacando al modelo social mayo-
ritario. Vimos a pocos meses de entrar en la UE, 
cómo los supermercados se llenaron de productos 

Desde su nacimiento se decidió 
respetar que no éramos más que la 
coordinación de organizaciones propias, 
con su cultura y lengua, con una nítida 
apuesta progresista por defender los 
intereses del pequeño campesinado.

El nacimiento 
de otras 

organizaciones 
agrarias

A raíz de las primeras tractoradas se fueron construyendo 
alternativas al desprestigiado sindicalismo vertical. Frente 
a COAG, el propio gobierno de la UCD potenció también sus 
opciones, entre otras el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores 
lanzado desde las Hermandades y los servicios de extensión 
agraria. No faltaron intentos (algunos llegaron a alcanzar el rango 
de realidad, aunque por poco tiempo) de crear “organizaciones 
fantasma”, sin apenas bases sociales, como algunas asociaciones 
interprofesionales promovidas desde las industrias transformadoras 
controladas tradicionalmente por los sindicatos conservadores. 
Muchas de estas siglas acabaron  fusionadas, en julio de 1988, 
en la organización agraria ASAJA, perteneciente a la CEOE, 
donde también estaban y están las empresas agroalimentarias. 
A partir de 1984 el PSOE potenció la creación de UPA partiendo 
de la Federación de Trabajadores de la Tierra-UGT, sirviéndose de 
toda su “infraestructura” de alcaldes y concejales socialistas.
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Miguel Blanco

Los transgénicos, las políticas agrarias que bene-
fician a unos pocos, el control de las grandes mul-
tinacionales o la desregulación de los mercados 
son, junto a otras muchas cuestiones, un ata-
que a la agricultura social a pequeña escala y a 
una manera de entender nuestra alimentación. 
Pedimos la opinión de la organización agraria que, 
posicionada a favor de la Soberanía Alimentaria, 
denuncia que la recién aprobada 'Ley de repre-
sentatividad del sector agrario' es también un 
nuevo ataque a dicho modelo campesino. 

Nos estamos 
jugando un modelo 
de agricultura y 
alimentación

importados de la UE. En definitiva, asistimos a la 
primera reconversión agraria en democracia y a 
un claro ataque a lo que hoy ya tiene nombre, la 
soberanía alimentaria. 

En España la entrada en la UE supone una 
evolución de los sindicatos sin precedentes en la 
historia. En COAG enseguida nos dimos cuenta 
de que una parte muy importante de las decisio-
nes en materia de política agraria se iba a tomar 
en Bruselas, por eso dimos un paso muy impor-
tante, junto con otras organizaciones del resto de 
países europeos, empezando a fraguar lo que será 
La Vía Campesina como herramienta de presión 
en los organismos internacionales.

¿Subvenciones, indemnizaciones 
o sobornos?

En 1992 la reforma de la Política Agraria 
Común (PAC) que se acordó y que, con pequeños 
retoques, aún persiste, es clave para la economía 
agraria y para la mentalidad de los campesinos 
y campesinas. La reforma nos dice que a partir 
de ahora el mercado no va a pagar los costes de 
producción de nuestros productos y, a cambio, 
la UE va a regular unos pagos compensatorios 
por hectárea o cabeza de ganado según los cul-
tivos y las razas. El sector agrario y ganadero no 
entiende nada. Toda la vida, desde que el campo 
era campo, lo que se ganaba con la cosecha era lo 
que se pagaba cuando se vendía. A partir de aquí 
empieza la prostitución de la PAC en un marco 
de globalización de mercados controlado primero 
por la GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio) y posteriormente por la 
OMC (Organización Mundial de Comercio). 

COAG movilizó a miles de personas agricul-
toras y ganaderas familiares para denunciar en 
Bruselas esta reforma de la PAC, el GATT y los 
acuerdos comerciales. A pesar de nuestras pro-
testas -gritábamos 'Será una GATTástrofe', nos 
quieren dar 'GATTo por liebre'- el Gobierno 
de España y la UE firmaron los acuerdos y eso 
nos llevó a que de nuevo nos replanteáramos 
nuestro modelo sindical y a hacer mucha forma-
ción en nuestras bases sobre qué es el Mercado 
Mundial, la OMC, el Banco Mundial, la FAO, 
el FMI. Y también sobre cómo son el resto de 
campesinos y campesinas del mundo y cómo 
conseguir acuerdos con organizaciones hermanas 
de cualquier continente para plantear reivindi-
caciones a los Gobiernos Mundiales de la OMC 
y otros. Ciertamente, la reforma de la PAC de 

1992 también nos obliga, como organizaciones, a 
tener mayores equipos técnicos para hacer frente 
a su burocracia y a sus requisitos sanitarios y 
medioambientales. 

Un contexto de alianzas
A partir de aquí  COAG  concluye que, para 

romper la sinergia de los gobiernos y de la PAC, 
hay que  trabajar en el campo de las alianzas con 
colectivos de la sociedad civil que entiendan 
que un desarrollo sostenible del Medio Rural y 
Urbano es posible. Se comienza a construir lo que 
será la Plataforma Rural, que aglutina a COAG y 
distintos colectivos medioambientalistas y ONGs 
que actualmente siguen trabajando en el contexto 
de la soberanía alimentaria y el derecho de los 
pueblos a tener su propia política agraria. Otra 
de las alianzas está relacionada con la población 
consumidora y la denuncia permanente de la 
diferencia de precios entre origen y destino de los 
productos agrarios, unida al gran negocio de la 
distribución alimentaria y las grandes superficies.

En esta “era de la  globalización” y sobre todo 
desde el año 2000, con distintas adaptaciones de 
la PAC, en la UE hemos visto como se consolida 
un modelo de producción agroindustrial, y tam-
bién hemos sufrido sus consecuencias, como las 
crisis de las vacas locas, la peste porcina, las dio-
xinas en los pollos, el E. coli en el pepino, etc,  es 
decir, una inseguridad alimentaria permanente. 

Todo esto está haciendo evolucionar al sindica-
lismo en el Estado español de una manera deter-
minante y posturas como las que adopta COAG 
(defender la soberanía alimentaria, ser contrarios 
al uso de transgénicos y nuestro rechazo a políti-
cas neoliberales de libre comercio) nos diferencia 
de las otras organizaciones agrarias. Para noso-
tros y nosotras, decimos, la agricultura campesina 
y familiar es el modelo productivo necesario para 
mantener un mundo rural vivo. Con la certeza de 
que el futuro es la agroecología.

Eduardo Navarro, agricultor de COAG
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